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Oír 1q canción de la creación

Estimado Sr. Director:

Yo leo Mensaje, y le agradezco mucho por' to-

dos los bienes que he recibido a través de su re-

vista. Le escribo para expresarle una preocupación
que tengo desde hace tiempo:

Creo que el mensaje de la revista llega muchas
veces sólo a la mente, y no es sensible al corazón.

Temo que las ideas sean anotadas como infortna-

ción, y no fructifiquen en obras humanas. Me pa-

rece que esto ocurre porque hay demasiado lugar

para los razonamientos y poco para los misterios

y poesía de la vida.

La vida urbana es muy árida porque hemos
perdido contacto con la tierra y con la escuela de
la creación. Todavía no hemos aprendido a apre-

ciar los valores propios de la ciudad. Vivimos en

ella, pero estamos ciegos: presenciamos milagros,

y no los vemos; pasamos por encima de la vida ín-

tima de los seres, y no la sentimos.

Que Mensaje sea un instrumento para ver y
oír. Que lo invisible tome forma a través de lo vi-

sible, lo grande a través de lo pequeño. El conoci-

miento abstracto no basta; hace falta el descubri-

miento personal e inolvidable de las verdades.

Que aprendamos Teología adrnirando con ojos

de niño las maravillas que nos rodean: el cielo,

los cerros, el espacio generoso del valle central.

Que por Mensaje amemos esta tierra seca don-

de vivimos, que nos ha enriquecido tanto por el

trabajo duro que le ha impuesto al hombre.
Que Mensaje promueva el arte sagrado, para

que las formas tomen vida e irradien lo que signi-

fican.

Que difunda las canciones populares religiosas,

para que la gente cante y dé gloria.

Que en Mensaje se escriba sobre el buen vino

chileno, y sobre un viejo de la tierra que por su

trabajo simple ha logrado saber lo que no se en-

seña en la Universidad.

Que por una buena fotografía apreciemos el es-

fuerzo leal y honrado de cada oficio: el zapatero

que trabaja a vista de todos, el suplementero que
vocea en gran forma sus diarios, el que vende flo-

res y regala sus colores a los que caminan por la

calle.

Que Mensaje haga oír la canción de la Crea-

ción. En el mundo hay difundido un amor inmen-
so. El hombre descubrirá a través de la obra te-

rrena el misterio invisible de Dios. Se maravillará,

dará gracias, y querrá colaborar en la obra buena.

Lector de Santiago.

Estimado amigo:

Su carta es indudablemente hermosa y profun-

damente cristiana. Es muy cierto que la falta de

fe y la rutina del tiempo van opacando nuestras

pupilas; que exclusivamente atentos a lo "útil” de-

jamos de percibir esas "maravillas” y "milagros”

que nos rodean. Falta espontaneidad, falta poesía.

Pero ¿cómo realizar en nuestra revista el objetivo

que Ud. nos propone? El papel de Mensaje es orien-

tar; indicar en la difícil encrucijada del mundo
moderno el verdadero camino; dar testimonio de

la Verdad. Es posible que nuestro testimonio pue-

da aparecer frío y seco pero ésto se debe no a una
minimización del sentimiento o de la belleza sino

simplemente a un anhelo de precisión y claridad.

Es necesario que nuestro lector vea, y claramente,

el verdadero camino. Luego se irá sintiendo llama-

do a seguirlo, y en ese marchar junto a Cristo sus

pupilas se abrirán y empezarán a descubrir "mara-
villas”. Respecto a su insinuación de tocar temas
artísticos

:
ya lo hemos hecho alguna vez y, encan-

tados, aceptaríamos alguna colaboración de su par-

te.

CAMPAlSlA DE NUEVAS SUSCRIPCIONES
EN HOMENAJE AL REV. PADRE

ALBERTO HURTADO.

Tenemos la inmensa satisfacción de co-

municar a nuestros estimados suscriptores y
lectores, los promisores resultados obtenidos

ya, en la campaña de nuevas suscripciones

comenzada en el mes de abril.

Al escribir estas lineas, mediados de ju-

nio, las SUSCRIPCIONES NUEVAS, procu-

radas u obsequiadas en homenaje al Padre
Hurtado, alcanzan a la cifra de 185.

Al cumplirse en octubre próximo, el pri-

mer decenio de Mensaje, hemos de poder
presentar a nuestro querido fundador y pri-

mer director, el homenaje de 500 nuevas sus-

cripciones.

Manos a la obra. Revisemos una y otra

vez la lista de personas relacionadas en al-

guna forma con nosotros y veamos si llega

a sus manos la revista.

NOTA IMPORTANTE: SOLAMENTE para las sus-
cripciones en homenaje al Padre Hurtado se man-
tiene el antiguo precio de E? 4 por un año, y de
E? r por dos años. Todas las demás suscripciones
se han de regir por la nueva tarifa indicada en
la misma revista, o sea. E? 5 por un año, y E? 9

por dos años.

*
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I

por Cristian ZEGERS A.

Temporal, reformas, y perspectivas

Mayo fue un raes violento; se agitó el cuerpo
nacional, queriendo quizás recordar la catástrofe

del pasado año. Por cierto, hubo temblores natura-

les; sin embargo, los más profundos sucedieron en
el campo político. Algunos de mucho "ruido de

cascos”, en tanto que otros fueron, más bien, revo-

luciones silenciosas que sólo conocerá el correr del

año. Junio por su parte, abrió en medio de lluvias

y temporales a través de todo el territorio. Con di-

versos efectos, pues mientras Valdivia volvía a su-

frir la total inundación de sus calles, los habitantes

del Norte Chico celebraron el final de una implaca-

ble sequía de varios años y la posibilidad, por tanto,

del renacer de sus valles a esa verde poesía cantada
por la Mistral. Y en medio del temporal un deta-

lle, al hundirse en Valparaíso el viejo casco del

“Alondra”. Pasa la tormenta, el cielo se abre y
muchas perspectivas concretas se insinúan en el

panorama nacional. Pero antes, volvamos atrás.

Planteada la acusación constitucional contra dos

miembros del Tribunal Calificador de Elecciones,

radicales y liberales votaron en contra del libelo;

el FRAP y la Democracia Cristiana lo hicieron aco-

giéndolo. Los conserv'adores, aunque votando por

su inadmisibilidad, dejaron sí constancia expresa

de que su votación obedecía al hecho de considerar

inconstitucional la acusación; que ratificaban ple-

namente sus críticas anteriores a los procedimien-

tos del Tribunal y no se pronunciaban sobre el fon-

do. Al mismo tiempo anunciaron una reforma a la

ley de elecciones que evite en lo futuro otro ingra-

to episodio.

En el tapete, tas instituciones

El "caso” del Tribunal originó más tarde un
debate parlamentario y de prensa, acerca del valor

o la caducidad de nuestras instituciones. No era

novedad que al FRAP y al marxismo en particular,

les interesara esencialmente su desprestigio y des-

Irucción. Fia sido ésta la pegajosa prédica de

Salvador Allende y los otros líderes que piden la

democracia "directa” estilo Caribe. Distinto giro

adquiere la cuestión cuando a ella se incorporan
personeros de partidos democráticos. Estos, sin abo
gar por su destrucción, postulan, sin embargo, su
total reemplazo. Hace falta aquí caminar despacio;

no confundir la "voluntad de cambio” en que todos
estamos de acuerdo, ni la voluntad de mejorar y
adecuar las instituciones a las nuevas realidades,

con la destrucción lisa y llana de lo que, en el caso

nuestro, representa un desarrollo orgánico y pres-

tigiado. Las instituciones no han nacido porque sí.

Por el contrario, ellas responden a la creación del

hombre que les presta su respaldo vital; son su
reflejo y subsistirán, mientras lo interpreten, y sa-

tisfagan el imperativo para qué fueron creadas.

De ahí que al fallar una institución, o peor aún,

un sistema político o social, no basta con declarar,

con los peligros del criterio subjetivo, "caduca” la

institución o el sistema; puede caerse, fácilmente,

en un simplismo. Puede ocurrir que la falla no esté

en la Institución sino en el hombre en el cual se

apoya. ¿Solucionará entonces el problema, el cam-
bio de algo hueco por otra estructura teórica y
vacía? Las interrogantes son hondas y complejas.

Dos años y medio...

El turbulento 21 de mayo, el Presidente Ales-

sandri dió cuenta por tercera vez de la marcha
“política y económica” de la nación. El Mensaje
llamó a la sincera colaboración de todos los secto-

res políticos, frente a la urgencia que plantea la

hora. En forma realista y polémica, dio a conocer
las últimas realizaciones gubernativas, entre las que

destacaron: el aumento de las inversiones fiscales

(1958, 127 millones de E?; 1960, 205 millones); la

construcción de escuelas para 31.000 alumnos nue-

vos; parcelación, por intermedio de la Caja de

Colonización, de 250.000 Há. frente a las 4.500 de

1958; finalmente, la construcción por la CORVI de

16.700 viviendas que equivalen a lo construido en

cinco años de la Administración anterior.

El tono en el planteamiento interno fue, en

general, optimista al señalar la disminución del alza
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del costo de la vida (de 32,Í% en 1959 a 5,4% el

año pasado), un aumento en la producción pese a

los terremotos del sur y la notable alza del índice

de ahorro en las cuentas para construcción de la

CORVI, las que subieron de 200.000 E° a nueve y
medio iñillones, en abril último. Una nota impor-

tante fue la definición de una política minera que

apunta hacia la prospección de nuestras riquezas

del subsuelo y a una nueva concepción sobre el

cobre. El Mensaje recibió los fuegos opositores que

hablaron de una estagnación que existiría en la

actividad nacional, la que será analizada en profun-

didad en el curso del debate en la Cámara de Di-

putados (en los momentos que escribimos estas lí-

neas).

Aristas políticas

En lo estrictamente político, el Congreso Nacio-

nal procedió a elegir nuevas mesas. El bloque de

partidos que apoya al Gobierno mantuvo en la Pre-

sidencia del Senado a Hernán Videla (PL), colo-

cando en la Vicepresidencia a Isauro Torres (PR).

En la Cámara, se eligió Presidente a Jacobo Schoul-

sohn (PR) y en las Vicepresidencias, a Gustavo
Loyola (PC) y Miguel Huerta (PL). En la elección

la oposición actuó unida, lo cual provocó que los

diputados democratacristianos votaran por el qo-

munista César Godoy para ocupar 'la Segunda Vice-

presidencia. El bloque de mayoría que abordará una
acción legislativa en varios puntos (por ej.: la

reforma tributaria) se inició con la derogación de
las Consejerías Parlamentarias, las que de ser un
instrumentos fiscalizador habríanse convertido en
coadministradoras de las instituciones estatales. El

proyecto correrá sin trabas, con el apoyo, además,
de los democratacristianos y con la sola y contra-

dictoria oposición frapista.

Un mes demoró la respuesta democratacristiana
de Eduardo Frei a la carta que le envió el Secreta-

rio General Comunista, Luis Corvalán; el plantea-

miento comunista aparte de reprochar los ataques
democratacristianos al comunismo, buscaba la coin-

cidencia política para acciones comunes. El termi-

nante desmentido de Frei al "New York Times” en
que declaró a la Democracia Cristiana abiertamente
anticomunista —fue aprobada en general por el ple-

no de Millahue— moderó un poco de tono en la

meditada respuesta a Corvalán. Los múltiples tópi-

cos que aborda la carta nos impiden incluso su
enumeración. Digamos sólo que afirma la incom-
patibilidad doctrinaria entre el PDC y el Comunis-
mo, proclamando sí la aconfesionalidad (pueden ser

miembros del Partido hombres de cualquier religión

o ninguna). Respecto a la propuesta comunista ter-

mina por decir que existen reformas que exigen a
los que se interesan por la suerte de los trabajadores

“un máximo sentido de la tolerancia y un máximo
sentido para buscar posibilidades reales de acción

común, para lograr avances positivos en favor del

pueblo”.

Stevenson, el desarrollo y las reformas

Adlai Stevenson llega en los momentos de escri-

bir este comentario. Su visita es un hito importante

en la cadena de la nueva política latinoamericana

de Estados Unidos conocida como "Alianza para el

Progreso” y de la cual Stevenson es mentor prin-

cipal. Esta "alianza” para elevar el nivel de vida

del hombre latinoamericano "porque es justo”, co-

mo dijo Kennedy, consiste en el esfuerzo masivo
de USA por una parte, y el sacrificio individual de

cada país, por otra, en lo que se refiere a ayuda
interna, reforma de ciertas estructuras básicas para
el desarrollo (agraria y tributaria principalmente) y,

por último, una adecuada planificación. Si conside-

ramos estos puntos, Chile está en inmejorable posi-

ción para recibir el sondeo de Stevenson. En efecto,

a nuestro desarrollo cívico e institucional, se une la

existencia de un plan decenal de fomento elaborado
por la CORFO y, en cuanto a las reformas, hay una
en vías de concretarse —la tributaria— y otra en
debate —la agraria—

.

Aludiendo al "desarrollo”, el vocablo está to

mando los más equívocos sentidos.

Para el marxismo supone en realidad, la sola

elevación del standard material ; otros dicen que su

urgencia es tal que, si no es posible de a'canzar por
los cauces normales de la democracia, debe restrin-

girse incluso ésta. La confusión está haciendo nece-

saria una definición de lo que se entiende por
"desarrollo”, el que para nosotros los cristianos no
puede ser un fin, sino un medio para lograr un
nivel material que posibilite y ayude al fin sobrena-

tural último del hombre. Chile ha completado una
etapa: su indispensable rectificación económica. De-

be emprender ahora otra, aún más ardua y difícil

:

el desarrollo. Y este desarrollo no debe quedarse en
los límites meramente económicos. No. Debe avanzar
más allá, pues existe un elemento espiritual impli-

cado en la conquista de los bienes materiales. De
ahí que en el desarrollo deba ir paralela la mística

a la técnica; la fe junto a la matemática; el espí-

ritu al lado de la lógica. No hay desarrollo verda-
dero si éste no alcanza a la reforma social indis-

pensable, o no incluye a la educación, o si no llega,

en suma, a todos los compuestos nacionales. El
camino es áspero y debe ser enfrentado sobre todo,

como lo señaló recientemente el Ministro Philippi,

con criterio orgánico.

El Ministro de Hacienda anunció, a raíz del

Día del Comercio, la reforma tributaria que ha pre-

parado el Gobierno. De su alocución se desprende
la trascendencia que ella alcanzará, al afectar a una
fuente de graves distorsiones en la economía nacio-

nal, e incluso a todo el panorama social. El tributo,

dijo Eduardo Figueroa, no es sólo una herramienta
para lograr ingresos al Fisco, sino que, además, es

instrumento vital para regular la justa distribución

del ingreso nacional. (En este aspecto, hace meses
se declaró en el curso de una exposición en el Se-

nado, que el 70% del impuesto Global Complementa-
rio a la renta recaía sobre los empleados, y sólo

el 30% restante sobre los rentistas, agricultores,

mineros, profesionales, etc.) La reforma propuesta
contempla en sus aspectos destacados la reavalua-

ción de los predios agrícolas por el sistema de foto-

grafía aérea (estará lista el próximo año) y la

(Pasa a la pág. 263)
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por Alejandro MAGNET

Desde Viena hasta el Caribe

Kennedy en París.

En la inevitable conferencia de prensa durante
su paso por París, Kennedy se conquistó a los

periodistas con una salida ingeniosa que ha sido

traducida a todos los idiomas, inclusive el ruso,

quizá: "Señores, permítanme que me presente yo
mismo: soy el hombre que vino con Jacqueline
Kennedy a París".

Pues, bonita y elegante, la presidenta norte-

americana había conquistado a los franceses. Fun-
cionarios, diplomáticos y periodistas acechaban la

expresión del general De Gaulle cuando hablaba
con ella, tal vez con más atención que la que usa-

ban para ver qué cara ponía el Presidente de Fran-
cia a su colega visitante. Las reuniones fueron cor-

diales y se dice que el misterioso general quedó
bien impresionado con el joven presidente de Es-

tados Unidos.
Algunos periodistas de este país han criticado

que el viaje de Kennedy, primitivamente planeado
sólo como visita a De Gaulle, a quien se rendía así

el homenaje de dedicarle el primer viaje del Presi-

dente de Estados Unidos a ultramar, fuese alargado
hasta Viena para la entrevista con Khruschev. Pa-

rís pasó entonces a ser una mera escala y con ello

el ambiente psicológico y la actitud de un hombre
tan sensible y orgulloso como De Gaulle habrían
cambiado.

Seguramente De Gaulle hubiera apreciado el

homenaje, pero resulta difícil imaginar, como con-

secuencia de esa satisfacción, otros resultados de

la entrevista o la creación de un clima distinto para
las relaciones franco-norteamericanas.

Estas no atraviesan por un período de inmejo-

rable entendimiento y es sintomático que el único
punto concreto de acuerdo a que se llegó en París
— públicamente, al menos — fue el de no ceder ante
la presión soviética en Berlín. De Gaulle es tan
partidario como Kennedy de una actitud de firmeza
ante los rusos, pero hay serias divergencias sobre
el papel que corresponde a Francia en la defensa
de Occidente.
— De Gaulle mantiene una actitud severamente

crítica de "las llamadas Naciones Unidas” (su lo-

cución habitual) y Estados Unidos respalda amplia-
mente la acción de la NU.
— De Gaulle seguirá desarrollando sus planes

para convertir a Francia en la cuarta potencia nu-
clear. Los norteamericanos ven en ese intento una
innecesaria complicación internacional, que dificulta

un entendimiento en las negociaciones sobre des-

arme que se llevan a cabo en Ginebra (bastante
infructuosamente, por lo demás), y estiman que el

empeño de Francia por tener su propia bomba ató-

mica puede dar lugar a una verdadera carrera de
otras potencias por tener también la suya. Por lo

mismo, parece dudoso que los norteamericanos de-

roguen en favor de Francia la ley MacMahon que
prohíbe compartir los secretos nucleares con otros

países. Gran Bretaña seguirá siendo la única excep-
ción, con el consiguiente resentimiento de los fran-

ceses.

— De Gaulle aspira a que Francia pase a ser

formalmente miembro del "Directorio” de la Alian-

za Atlántica que, en el hecho, forman EE. UU. y
Gran Bretaña, y, por tanto, desea que Washington
consulte a París con la cuasi obligatoriedad con
que lo hace con Londres. Sin embargo. De Gaulle
mantiene, por otro lado, a Francia con el máximo
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de independencia dentro de la OTAN. No parece

que en París se haya producido un cambio en esta

situación, fuera de una declaración general de
Kennedy (repetición de una anterior) i.n el sen-

tido de que Estados Unidos consultaría a sus alia-

dos de la OTAN antes de tomar decisiones impor-
tantes.

— De Gaulle ha proclamado que franci.i es el

país desarrollado que más hace en favor del pro-

greso de los subdesarrollados, pero los fondos des-

tinados a ese objeto se entregan o se invierten de
acuerdo con el criterio o las conveniencias de Fran-

cia. Por tanto, París no muestra ningún entusiasmo
por participar en alguna corporación internacional

de ayuda a los países subdesarrollados, como desea

el gobierno de Washington.

Al despedirse de Kennedy, De Gaulle le dijo;

"Ahora tengo más confianza en su país, y es po-

sible que haya sido más que un cumplido y que,

por tanto, se haya creado una mejor base para el

entendimiento entre los dos países”. Pero fuera de

ese progreso presumible y de una franca confron-

tación de posiciones, no parece que se haya avan-

zado más en la reunión de París. Sin considerar,

naturalmente, el prestigio personal ganado por Jac-

queline y por el hombre que fue coji ella a París.

La reunión de Víena.

El "Chicago Tribune” — último campeón del

aislacionismo norteamericano — publicó una cari-

catura con motivo de la reunión de Kennedy y
Khruschev en Viena que los muestra tomándose
mutuamente las medidas, a la manera en que lo

hacen los sastres. Aunque por su mencionada po-

sición el "Chicago Tribune” suele no ser un águila

en materias de política internacional, esta vez su
caricaturista parece haber acertado. Los resultados

de la reunión en Viena confirman lo que se había
predicho: que ella sería, ante todo, una ocasión
para que los jefes de las superpotencias se cono-

cieran y confrontaran las posiciones de sus países.

A la vez, y esto no es lo menos importante, se res-

tablecería el contacto personal de los gobernantes
ruso y norteamericano, catastróficamente roto en
París, en mayo del año pasado, cuando fracasó la

"reunión en la cima”. El hecho mismo de que la

de Viena no fuese propiamente una nueva "reunión
en la cima” inhibía, por lo menos a Kennedy, de
llegar a acuerdos generales con los rusos, sin par-

ticipación directa de sus dos grandes aliados.

Poco antes de salir hacia Europa, el presidente
norteamericano presentó al Congreso un mensaje
extraordinario en el que insistió en la gravedad y
verdadero carácter de la amenaza comunista y pidió
la destinación de mayores sumas para la "ayuda
al exterior”, insistiendo también en la necesidad
de que ésta se prestara conforme a un plan por
aplicarse a lo largo de varios años y no cada doce
meses como hasta ahora, esto es, sin plan.

Se decía que, de sus conversaciones con Khrus-
chev, Kennedy podría traer la prueba de la gra-

vedad de la situación y el argumento decisivo para
convencer a los miembros del Congreso de la nece-
sidad de aprobar sus proyectos de colaboración
internacional. No parece haber habido semejante

cosa y el Congreso se muestra tan renuente como
antes a la idea de destinar 8.800 millones de dó-

lares durante los próximos cinco años al financia-

miento del progreso de los países subdesarrollados.

Dicha cantidad equivaldría al 2%, aproximadamente,
de los presupuestos fiscales norteamericanos de ese

período y, aplicada no para oponerse a la revolu-
ción liberadora de los pueblos sino para encabe-
zarla, podría cambiar el curso de la historia y de-

cidir. el destino de Estados Unidos. Pero, a pesar
de los esfuerzos de Kennedy, la verdadera natura-
leza y envergadura del conflicto mundial no aparece
aún con claridad a los ojos del pueblo norteame-
ricano ni a los de sus representantes.

Entre tanto, los comunistas siguen a la ofensiva.
Ganan terreno en Laos, han roto el frente latino-

americano, son una amenazante incógnita en el Africa
Negra y tienen perspectivas alentadoras en las crisis

producidas o latentes en países tan estratégicamente
situados como Corea del Sur, Irán o Vietnam del

Sur.

El gran resultado — y positivo — de la reunión
en Viena parece haber sido el de un restableci-

miento de un contacto "convivencial” de los dos
supremos responsables de la paz del mundo y el

de una aclaración de sus posiciones.

Esto último es más importante de lo que po-
dría parecer. Se ha señalado con razón que la úl-

tima guerra mundial podría no haber estallado si

las potencias aliadas se hubieran puesto de acuerdo
en señalar a Hitler con claridad y firmeza cuáles
eran exactamente los "casus belli”. Pero éstos que-
daron en la penumbra de la duda o la vacilación

y así el Führer, a quien todo le había resultado
bien, se lanzó a la guerra.

Como lo confirma, parcialmente al menos, lo

dado a conocer por la Agencia Tass el D de junio,

Khruschev señaló a Kennedy las posiciones de su

país ante problemas tan importantes como el de

Berlín y el del desarme nuclear. Puede suponerse

que no se limitó a ellos y que, por su parte, el

presidente norteamericano hizo los planteamientos

de su país.

Ambos gobernantes se separaron cortés y fría-

mente. Los periodistas anotaron que Khruschev,

de pie a la puerta de la embajada rusa, donde se

efectuó la segunda y última reunión, quedó mi-

rando, pensativo, el automóvil en que se alejaba

Kennedy. Nada se dijo sobre un nuevo encuentro

ni se ha desmentido o confirmado el rumor de que
el presidente norteamericano quedó invitado a via-

jar a Moscú.

La gira de Stevenson.

Casi al tiempo de que Khruschev y Kennedy
se entrevistaban en Viena, en calidad de enviado

especial de su presidente, el embajador ante la NU,
Adlai Stevenson, emprendía una gira por todos los

países sudamericanos. Objetivo declarado: "Con-

sultar con los gobiernos de Sudamérica qué puede
hacerse para perfeccionar y acelerar nuestro pro-

grama interamericano de desarrollo económico y
social, así como nuestra cooperación en otros res-

pectos”, según los términos del propio Kennedy
al hacer el anuncio oficial de la gira.
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Esta "cooperación en otros respectos" incluye,

evidentemente, nuevos sondeos sobre la posibilidad

de una acción conjunta frente al problema cubano.
Sin perjuicio de la acogida más favorable que Ste-

venson pueda haber encontrado en países como
Perú, en otros más importantes — Brasil y la Ar-
gentina— la posición ante una posible reunión de
cancilleres ha sido, según todos los indicios, des-

alentadora para Washington. Los gobiernos latino-

americanos prefieren esperar y ver, después del

fracaso de la invasión y antes de la conferencia
del Consejo Económico y social, con participación

de los ministros de Hacienda, que tendrá lugar en
Punta del Este (Uruguay) en la segunda quincena
julio. A menos que intervengan acontecimientos
imprevistos —e imprevisibles— no parece que pueda
haber reunión de cancilleres en el futuro próximo.

Stevenson debe averiguar, más que los proble-

mas económicos y sociales — que son conocidos—

,

la disposición real de los gobiernos sudamericanos
para poner en obra las reformas que son elemento
indispensable para la efectividad de la “Alianza
para el Progreso”. Pues, ahora, curiosa pero lógi-

camente, las posiciones respectivas de América La-

tina y Estados Unidos se han invertido. Desde el

término de la guerra eran los países de este con-

tinente los que solicitaban la cooperación económica
de Estados Unidos, una especie de Plan Marshall
para América Latina, y el gobierno norteamericano
el que daba largas al asunto con declaraciones re-

tóricas. Ahora que Washington se muestra dispuesto

a hacer efectiva la solidaridad económica, pero no
para favorecer a las ricas clases dirigentes y apun-
talar el "orden” establecido sino para financiar una
verdadera revolución, son los gobiernos latinoame-

ricanos — por lo menos muchos de ellos— los que
prefieren las palabras a los hechos. Sin perjuicio

de que rechacen las acusaciones de la prensa y di-

rigentes de Estados Unidos contra las "oligarquías”

y el "feudalismo” existente en América Latina, co-

mo imprudencias que favorecen a los comunistas,

los círculos gobernantes de cada país sostienen que
hay necesidad de reformas . .

.
pero en el país ve-

cino. O tienen todos ya en marcha "radicales” re-

formas agrarias y sensacionales reformas tributarias

que deben ser financiadas con los dólares norte-

americanos.

Se ha hablado de que Kennedy — a pesar, qui-

zá, de su dolencia y sus muletas — concurra per-

sonalmente a la conferencia de Montevideo para
destacar su importancia. Ese viaje depende, tal vez,

del resultado del de Mr. Stevenson, y no tanto de

la reacción de los comunistas, que ha sido indecisa,

cuanto de la de los gobiernos. En Montevideo ha-

brá de verse qué aporte efectivo están dispuestos

a hacer los de estos países a la "Alianza para el

Progreso”.

La muerte de un tirano.

En agosto de este año se iban a cumplir 32

años de la ascensión de Rafael Leónidas Trujillo

a la presidencia de la República Dominicana. Du-
rante tan prolongado período, la desgraciada nación

ha soportado la más oprobiosa y envilecedora de

las dictaduras latinoamericanas. De los gobernan-

tes actualmente en el poder sólo Oliveira Salazar
— de Portugal — era más antiguo que Trujillo,

quien había superado el "récord” de Juan Vicente
Gómez en Venezuela. Pero, al contrario de éste,

Trujillo, que tanto había usado el hierro contra sus
enemigos, no murió en su cama sino que pereció
por el hierro, a los 69 años de edad.

Aún no está esclarecido si el asesinato fue fun-
damentalmente una venganza personal de un mili-

tar resentido al que ayudaron sus amigos, sin per-
juicio de cosechar los frutos políticos de la muerte
del tirano, o si se trató de una conspiración, ante
todo, política. En todo caso, parece deducirse que
los miembros de la conjura fueron personas colo-

cadas más bien "dentro” del régimen que al már-
gen de él. Esto mismo debe de haber hecho posible
su éxito.

Con una rapidez más bien sorprendente, la Co-
misión de "vigilancia” de la situación dominicana
designada por los cancilleres en San José de Costa
Rica en agosto pasado, designó a su vez una Comi-
sión Investigadora de cinco países para averiguar
la situación existente en la República Dominicana
a la muerte de Trujillo. El propio ministro de RR.
EE. dominicano voló a Washington a invitar a la

Comisión a su país, y Estados Unidos, como no ha-

bía pasajes disponibles en los vuelos regulares, puso
un avión militar a disposición de los investigadores
para que viajaran a la brevedad posible.

Entre tanto, también en avión especial, había
llegado desde Europa a su país el hijo mayor de
Trujillo, "Ramfis”, quien de inmediato fue desig-

nado por el presidente Balaguer jefe de las Fuerzas
Armadas. En esta forma, a los 32 años, "Ramfis”
corona la brillante carrera militar que inició a los

4, cuando su padre lo nombró coronel.

Las versiones del desarrollo de los hechos con
posterioridad a la eliminación del "Benefactor” son
contradictorias. El propio gobierno ha anunciado
la muerte de casi todos los participantes directos

en el asesinato del “Padre de la Patria Nueva”, al

resistir a ser apresados. Otros 14, presos, fueron
exhibidos, sin señales de maltrato, a los miembros
de la Comisión Investigadora que visitaron la Peni-

tenciaría Nacional de Ciudad Trujillo. "Ramfis”
ha declarado que no tiene ambiciones políticas y
que el proceso de "democratización” progresiva que
alcanzara a iniciar su ilustre padre será acelerado.

Un dirigente tan responsable como Porfirio Rubi-

rosa (más conocido como juerguista internacional)

ha avalado las declaraciones de su amigo y cuñado
"Ramfis” y, entre tanto, el régimen trujillista ha
seguido funcionando como de costumbre, con sus

principales personajes en sus puestos y con el hijo

tratando de llenar el terrible vacío dejado por su

padre. Sólo uno de los personajes más compro-
mitentes para el régimen, el coronel John Abbes
García, jefe de la policía política, ha sido separado

de su cargo y enviado a un lejano destierro diplo-

mático.
Por otro lado, hay versiones de que un baño

de sangre y terror sucedió inmediatamente al ase-

sinato del "Benefactor”. Decenas de sospechosos
habrían sido torturados y otros más sujetos al mis-

mo tratamiento, mientras los investigadores de la

O.E.A. recorrían Ciudad Trujillo. Tales cosas son

perfectamente posibles en un régimen como el do-

262



minicano, donde el gobierno conser\'a todos los

controles y donde un tercio de siglo de terror ha
eliminado a los opositores y doblegado los espíritus.

Más que el recuento de las tristes hazañas de

un tirano absolutamente inescrupuloso y megaló-

mano por perversión psicológica o necesidad políti-

ca, interesa un análisis de las perspectivas posibles.

El gobierno de Washington, impulsador de la

Comisión Investigadora, aparece interesado en des-

cubrir aspectos positivos en el "nuevo" gobierno

dominicano. Se trataría de inducir paulatinamente

a éste a una efectiva democratización, mantenién-

dose el orden interno bajo un régimen de transi-

ción. De tal manera se podría evitar un derrumbe
violento y la irrupción del “fidelismo”. El fantasma
de una extensión de la revolución cubana a la Re-

pública Dominicana es lo que quita el sueño a los

hombres del Departamento de Estado, que tantos

años durmieron tranquilos con un hombre fuerte

en ese país.

No es verosímil que Castro se arriesgue a per-

mitir, ya que no a organizar directamente, una in-

vasión del territorio dominicano desde las playas

de su propia isla, a menos, quizá, de tener la segu-

ridad de un éxito fulminante. Tal invasión daría

lugar a la intervención — armada, incluso — de la

O.E.A., es decir de Estados Unidos, y a un posible

contragolpe, que Castro no tiene ningún interés en

provocar.
Mucho más favorables son, en cambio, para el

"fidelismo” las perspectivas que se abren con la

subversión interna, provocada o no por una "in-

vasión” de los elementos dominicanos auténtica-

mente democráticos que actúan por el momento
en el exterior y cuyas organizaciones se unificaron

poco después de la muerte de Trujillo. Aunque,
por otro lado, toda lucha civil en la isla, a poco

que durase, daría lugar casi con seguridad, a una
intervención colectiva de la O.E.A., y más si se

considera que la otra mitad de la isla está ocupada
por Haití, cuya miseria y atraso general pueden
ser más explosivos aún que el vacío político domi-

nicano después de más de treinta años de tiranía.

En suma, parece que nadie sabe qué puede
ocurrir y, en la incertidumbre, el gobierno norte-

americano se encuentra en la triste situación de

tener que amparar la hipotética evolución hacia la

democracia de los sucesores y cómplices de un re-

pugnante tirano. ¿Cuánto podrá mantenerse seme-

jante situación? Seguramente, a Mr. Kennedy tam-

bién le gustaría saberlo.

13 de junio 1961.

Temporal, reformas y perspectivas (de la pág. 259)

justa repartición de la incidencia del Impuesto a la

Renta en una masa más extensa. Se evitan además
los impuestos paralelos y los graves trastornos que
causan a la economía, al ser evadidos por las em-
presas.

El Problema Agrícola: dilema angustioso

Los organismos internacionales repiten cada vez

con más insistencia la urgencia de ir a la reforma
agraria y en general a la solución del problema
agrícola, que por igual, afecta a todo el continente. El

año pasado en Bogotá, los "21” reclamaron un esta-

tuto que contemple “el mejoramiento de las condi-

ciones de la vida rural y el uso de la tierra”. Plan-

teamiento que repitió la CEPAL en Santiago el mes
pasado, haciendo jugar los dos factores que inte-

resan básicamente: el aumento de la productividad
agrícola y la mayor conveniencia social implicada
en la existencia del mayor número posible de pro-

pietarios agrícolas. En nuestro país el problema del

agro ha derivado por pendientes peligrosas. Existe

ima semiparalización en el aumento del ritmo pro-

ductor y no se satisface el consumo interno como
tampoco el aumento de la población. Se ha poster-

gado a la agricultura más de veinte años con precios

políticos y, por otro lado, los agricultores no han
sabido emplear técnicas adecuadas para superar la

producción. Esto provoca la actual crisis del campo
y la difícil situación económica de muchos agricul-

tores. A esto se unen las malas condiciones de vida
imperantes en la mayor parte de las regiones agrí-

colas. Un grupo de agricultores católicos de Acon-

cagua señaló acertadamente este aspecto, haciendo

hincapié en el aspecto integral que debe revestir la

reforma agraria en lo económico social, adelanto

cultural y el aumento mismo de la productividad

agrícola. El mismo régimen de inquilinaje deberá

ser reemplazado por otro que contemple formas de

asociación, como ya se ha puesto en práctica en

Molina por agricultores católicos, donde los obreros

participan de las utilidades de la producción.

Hay urgencia y, además, una carrera contra el

tiempo. El comunismo se centra ahora en la pene-

tración en los campos, iniciada en la Campaña
Presidencial. Vimos la perfecta organización del

Congreso Agrícola campesino que hicieron en San-

tiago (Financiamiento de 26 millones, 220 delegados

extranjeros y la clásica organización comunista re-

matando en la cédula). Por otra parte, han esta-

blecido asesorías jurídicas en la mayor parte de los

departamentos de la zona agrícola y cuentan, com-
probadamente, con agitadores pagados en los cam-
pos. El interrogante y la inquietud deben ser serios

y, como decimos, urgentes. El Sumo Pontífice de-

claró el U de mayo en San Pedro que la agricultura

es la industria madre perniciosamente postergada;

oigámoslo. El debate político, es seguro, se centrará

en este punto. Ya se anuncia como tema de la

Convención Radical; la Democracia cristiana tra-

baja en un proyecto, y el Conservantismo anuncia
un Congreso Agrícola sobre los problemas del campo.
El Gobierno ha encabezado la segunda etapa de su

política agraria, poniendo, en boca del Ministro de

Agricultura, el acento en una reforma agraria or-

gánica.

12 de junio de 1961.
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Monseñor Raúl Silva Henriquez

Sólo a través del pasado somos capaces de contemplar el porvenir; y

esto hace que más de alguna alegría se nuble de tristeza.

Nos alegramos, sincera y profundamente, al saber que Santiago cuenta

con nn nuevo Pastor, pero nos entristecemos al ver alejarse de nosotros a otro

y querido Pastor. Sentimos que se aleje Mons. Emilio Tagle, ese fino y deli-

cado gesto de bondad, pero nos alegramos al saberlo reemplazado por Mons.

Raúl Silva.

Vivimos tiempos difíciles, y el lema de nuestro nuevo Arzobispo es de

por sí un símbolo: “¡El amor de Cristo nos urge!” Creer que el cristianismo es

modorra, acomodamiento, pasiva inercia, es nn profundo error. El cristianis-

mo, el auténtico cristianismo, es fuego, y el fuego es inquieto y quemante.

Y necesitamos fuego. Vivimos en un mundo frío y oscuro, y el fuego es calor

y luz. Lo necesitamos urgentemente. Necesitamos el fuego del auténtico

amor; del amor que no es suspiro sentimental sino voluntad tensa y dispuesta

a ofrendar el corazón en servicio de los demás.

Y esto resume la vida de Mons. Raúl Silva: un viril gesto de entrega,

una conciencia alerta a la “urgencia” y una mano que se alarga a los que

necesitan más que apoyo esperanza.

“Envío a los pobres ij a los enfermos una bendición especial”, fué su

primer mensaje. Era lógico que así fuese. Había sacrificado lo que la gente

suele llamar un “porvenir promisorio” y entró a los salesianos porque “consi-

deró que esta congregación estaba al servicio del pueblo”. Ene Rector y pro-

fesor durante muchos años. Pero finalmente la Providencia lo llamó al cargo

que simbolizaba su profunda y auténtica vocación: “Caritas”

.

Sabemos que Dios nos lo envía. Sabemos que es un “Vir Dei”, plena-

mente hombre, sin miedo a las amenazas, sin apego a los halagos. Sabemos

que su virilidad se fundamenta en sn fe y en su amor a Cristo y a todos los

hijos de Cristo, tanto más cuanto más desposeídos y abandonados estén.

Necesitamos un Pastor, un auténtico Pastor, una palabra orientadora,

una mano que sin temblor indique el camino recto, un corazón que lata al

ritmo del tiempo. El mundo se agita desorientado y busca, ansia, anhela

desesperadamente no sólo una verdad dicha, sino una verdad vivida. Y sólo

puede vivir la verdad quien la ama: “¡Caritas Christi urget nos!”

Con respeto y cariño de hijo saluda la revista “Mensaje” al nuevo

Pastor. Espera y confía en su bendición y le promete seguir caminando por

el duro camino de la verdad, duro, pero hermoso camino.
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Los tractores valen más

En 1940 publicaba Kóstler una novela cuya
traducción ostentaba un título llamativo y
extraño: “El cero o el infinito". No se trata-

ba, sin embargo, de un problema abstracto,

de una curiosidad físico-matemática, sino de

un dilema trágico y palpitantemente huma-
no. ¿Es el hombre nada más que un grano

de arena en la inconmensurable playa del

cosmos? ¿Es una simple y vulgar unidad en

una serie prácticamente infinita? Esto es lo

que el protagonista —importante y fogueado
dirigente comunista— había pensado duran-

te muchos años: “El individuo no es nada;

el partido es todo”. Pero poco a poco el

“partido” lo va aprisionando en los brazos

acerados e inhumanos de su lógica, y llega

el momento en que Roubachof tiene que in-

molarse, él también, a las exigencias parti-

distas. Frente a la muerte, a “su” muerte, la

seguridad del protagonista se triza. Su ce-

rebro no abdica; se somete a la “idea” que
había vivido y propagado; acepta, aunque
convencido de su inocencia, que se le pre-

sente como un traidor y cobarde. Pero la

duda echa raíces en su corazón de carne.

¿No es cada vida humana algo único e irre-

emplazable? ¿No es el hombre algo, en cierto

sentido, infinito? ¿No ha sido “su” vida, con-

sagrada a defender el “partido” a costa de

cualquier vida humana, un inmenso error?

Con paso firme se dirige a la muerte. Pero

su firmeza no se asienta en una convicción,

ya quebrajada, sino en un sordo sentimiento

de espontánea y necesaria expiación. Mori-

rá, pero su muerte será, al mismo tiempo, su

redención.

La pregunta de Kóstler: “¿es el hombre un
simple cero o un infinito?”, se reduce nece-

sariamente a esta otra: ¿Es el hombre nada
más que un agregado de materia, una com-
plicada y perfectísirna máquina, o también
un alma creada por Dios? Si reducimos el

hombre a .su dimensión puramente material,

no veremos en él sino un manojo de átomos,

una danza de ecuaciones vibrátiles, un re-

sultado del azar y del tiempo. ¿Por qué ten-

dríamos que respetarlo? ¿Es acaso respetable

una máquina? No respetamos una máquina;
la usamos. Su valor depende exclusivamente

de la utilidad que nos aporte. Pero si admi-
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timos que el hombre es también “espíritu ”,

tenemos necesariamente que admitir que es

creación inmediata de Dios. En este caso,

cada uno de nosotros surge de la nada debido
a un llamado personal de Dios; Dios llama,

a cada uno por su nombre, y lo proyecta en
una niela de plenitud y de eternidad. Esta
es la base inalienable de nuestra dignidad.
.Somos un llam¿ido de Dios. Somos, por lo

mismo, una respuesta libre y responsable.

Somos "persona humana ”.

Para todo materialismo - sea éste ingenuo

y burdo, dialéctico- dialéctico-histórico
—hislóiico o racista- el hombre no es si-

no una diminuta e insignificante porción del

universo. JSio es sino ”'uno ” más dentro de la

enorme cifra de la humanidad. Y, compa-
rado con la mayoría, lógicamente “uno” no
cuenta. Necesaria y fatalmente queda el

hombre supeditado al interés del Estado om-
nipotente: de la mayoría hecha fuerza y,

consecuentemente, ley.

Ene “lógico", por consiguiente, que el nazi

Eichmann propusiera en 1943 cand^iar mi-
llares de judíos por camiones norteamerica-
nos. ¿Qué podían significar esos judíos para
Eichmann sino “cosas”” inservible.s? Los ca-

miones. en cambio, eran cosas “útiles””.

Por la misma razón, no nos extraña cpte

Eidel ("astro haya propuesto ¿d gobierno de
EE. IV. trocar prisioneros por tractores.

¿(Jué son, />ara el dictador cubano, esos pri-

sioneros. esos hombres que atentaron contra

su régimen'^ El mismo se encarga de decír-

noslo: “guscuios". cosas despreciables y con
las (pie se puede hacer lo cpie venga en an-

tojo.

Notemos acpií el lenguaje empleado; es, en

efecto, el “síntoma ” revelador. Eidel Castro

podría haber e.xigido una indemnización de
parte de EE. UU., fundándose en los posibles

daños provocados por la invasión “auspicia-

da" por su vecino del Norte. ((Juede acpií en

claro cpte de ninguna manera afirmamos cpte

este posible reclamo hubiese sido, sin más.

legítimo y justo). Podría esta indemnización

haber sido concretada y reducida a un nú-

mero determinado de tractores (piedando los

prisioneros como “garantía”. Este lenguaje

habría sido, autupie discutible, por lo menos
“humano ". Pero no ha sido éste el lenguaje

de Eidel Castro. Su proposicwn no ha pasa-

do de ser un frío, inhumano y cínico “chan-
tage”. No ha considerado al prisionero como
adversario político. Ni sicpiiera como rehén,
sino .simplemente como “cosa”' permutable;
“cosa" a la cual habrá (pie hacer trabajar y
(pie puede ser reemplazada por una mácpii-
na cpie trabaje mejor, que rinda más: “Si los

imperialistas no cpiieren que sus gusanos
trabajen, cpie los cambien por tractores. Si
no los cpiieren rescatar tendrán cpie trabajar
duro””. Lenguaje perfectamente lógico para
quien el ser humano en sí, no es sino un cero.

El comunismo pretende basarse en Hegel,

pero su ideología es demasiado simple, pol-

lo menos en la práctica, para hacer honesto
uso de la auténtica “dialéctica””. Es un hege-
lianismo en el que la “tesis”” se destaca do-

minadora y amenazante, borrando toda posi-

bilidad de “antítesis””. No cabe “diálogo”” y,

por lo mi.srno, la dialéctica cpiecla reducida a

mera y rancia eti(pieta. No es de extrañar,

por consiguiente, que el lenguaje comunista
sea monótonamente idéntico y sin más ori-

ginalidad que el eco. A este propósito cree-

mos de interés reproducir aquí “originales””

consideraciones de un comunista chileno —
auiupie parezca increíble, es un “honorable””

diputado— a propósito del “truerpie”” pro-

puesto por Fidel. “La existencia de un revo-

lucionario —escribe César Godoy (El Siglo,

2 de junio)— es preciosa y sagrada. La vida

de un abyecto traidor vale menos que la de

una infeliz garrapata... ¿Por (pié se escanda-

lizan cuando Fidel (piiere conseguir a cam-
bio de un montón de basura humana, de re-

pugnantes gusanos y detritus, lo que le está

haciendo falta para la agricultura mecani-

zada y que el gobierno de la Casa Blanca no

le quiere vender a ningún precio? ”. Estas ex-

presiones de nuestro humano, culto y poético

parlamentario, tienen la ventaja de hacer

inútil todo comentario; se juzgan a .sí mis-

mas.

No nos detenemos en la opinión del señor

Godoy como individuo. Lo que nos interesa

e.s, ¡necisamente, aue el Sr. Godoy no tiene

opinión propia, que se limita .simplemente

a repetir la lecemn av'-endidn. en

efecto, es oír al Partido ("omunista. El hom-
bre puede valer menos que “una infeliz ga-

rrapata". El hombre puede ser “un montón

de basura humana””, “gusano”” y “detritus".
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Frente a esta concepción, toda discusión

es inútil. Para el comunismo el hombre deja

de ser hombre tan pronto como obstaculiza

la marcha del partido. Desajustada de la

máquina, la pieza pierde todo su valor y ha

de ser, lógicamente, arrojada al basurero.

¿Qué sentido puede tener aquí hablar de

justicia, de equidad, de humanidad?
Evidentemente, el “trueque” propuesto por

Fidel Castro es, en sí, inmoral. Si los inva-

sores cometieron desmanes y tropelías, si

provocaron injustamente daños, es natural

que sean juzgados por un tribunal compe-
tente y neutral (no parte interesada) y cas-

tigados en proporción a sus posibles delitos.

Si son inocentes han de ser absueltos. Cabe
una tercera posibilidad. Que se les conserve

en calidad de prisioneros políticos, pero con

un tratamiento humano y digno. Pero redu-

cirlos a “mercancía”, a “cosa” que se puede
hacer trabajar como máquina o trocar por

otras máquinas, es desposeer al hombre de

su valor más profundo e inalienable; de "su

dimensión personal. Y las consecuencias de

esto son aterradoras y macabras. Basta pen-

sar en lo que los nazis hicieron con los judíos.

Si el judío no era sino una simple máquina,
¿no era lógico hacerlo trabajar al máximum
y con el mínimo costo? Y una vez que la

máquina se hacia inservible, ¿no era natural

aprovechar sus piezas? El cabello serviría

para hacer almohadas y colchones; la grasa,

los huesos, servirían para jabones, fertilizan-

tes, en una palabra, para cosas “útiles”.

Pero esta página vergonzosa de la historia

humana, si bien ha de horrorizarnos y es-

candalizarnos, ha de contribuir también a

que hagamos un honesto examen de concien-

cia, a que nos enfrentemos con valentía y
honradez a una pregunta al parecer obvia,

pero de profundos alcances: ¿Qué significa

el hombre para mí? aEo resveto realmente

como persona, como hijo de Dios? Y notemos
que sólo en la medida que veo en el hombre
a un “hijo de Dios”, a un ser llamado por el

Absoluto y cuya esencia más íntima es ser

respuesta libre y responsable a ese llamado,

puedo realmente respetarlo. Es .su relación

a Dios la que funda en el hombre su inalie-

nable dignidad. De otra manera, si arranca-

mos al hombre de este contexto de infinitud,

si lo consideramos como un momento o nivel

en un largo y azaroso proceso de evolución

meramente biológica, ¿cómo justificar su sa-

grado carácter, su irreductible valor? Siendo

el hombre nada más que un individuo den-

tro de una especie, lógicamente debería que-

dar supeditado a la especie; lógicamente

debería prevalecer el interés de la “mayoría”,

de la Sociedad, del Estado. Y prevalecer de

un modo absoluto.

Si queremos, por consiguiente, responder

honradamente a la pregunta, ¿qué significa

el hombre para mí?, debemos responder tam-

bién honradamente a la otra tácita y gran

pregunta: ¿qué significa Dios para mí? Sólo

a la sombra de Dios pasa el hombre a ser

verdadera “persona” y deja de ser simple

“unidad”.

Pero en realidad, estas dos preguntas son

correlativas e inseparables. Si realmente res-

peto al hombre, es porque consciente o vela-

damente lo considero como algo que tras-

ciende la naturaleza. Es decir, algo más, in-

mensamcnte más, cpie una vulgar porción de

“este mundo”.
Es fácil condenar los e.vcesos repugnantes

del nacismo; sobre todo ahora que él está

—gracias a Dios— derrotado y no pertenece

sino al pasado. Es fácil escandalizarnos y
rasgar nuestras vestiduras frente al cínico

triiecpie propuesto por Fidel Castro. Es fácil,

ya que .sobran razones para justificar nue.stro

escándalo. Pero por lo mismo, y frente a la

terrible amenaza comunista, ha llegado la

hora de la total sinceridad, la hora de abrir

los ojos y de escudriñar la conciencia, “mi”

conciencia.

¿Condeno la actitud de Fidel Castro pri-

mariamente porque .significa un escarnio del

ser humano a quien sinceramente respeto?

¿Condeno a Fidel Castro sobre todo porque
veo en .su régimen una amenaza a mi tran-

quilidad, a mi vida cómoda y agradable, a

mis intereses, y, defendiéndome contra dicha

amenaza, uso argumentos cpie me parecen

poderosos? En otras palabras, ¿me indigna

Eidel Castro porque lo considero una ame-
naza para el “ser humano” o, más bien, por-

c{ue lo considero una amenaza para “mí”?

A más de alguno puede parecer esta di.stín-

ción algo sutil pero esto no quita que .sea

ima distinción básica y reveladora de dos

actitudes diferentes. Se puede ser anticomu-
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nisla por amor a la verdad, por amor a^
hombre y a Dios. Se puede ser anticomunista

por miedo, por conveniencias y egoísmos. Lo
importante no es el “anti ” sino el “pro” cpie

fundamenta y da sentido al “anti”.

Tenemos sobrada razón en condenar el

“trueque” propuesto por Fidel Castro, ya
que significa simplemente un atentado con-

tra la dignidad humana, un verdadero sacri-

legio. Pero debemos ser consecuentes. En ca-

da hombre debemos ver una persona huma-
na. un hermano, un hijo de Dios y, por lo

mismo, inmensamente respetable. F este res-

peto —expresión de amor— ha de impedir-

nos “hacer uso" de las personas como si fue-

sen “cosas”.

Para el cristiario debería ser esta verdad
cosa ya sabida y obvia. Somos cristianos en

la medida que nuestra vida es expresión de

la vida de Cristo, y sabemos que la vida de
Cristo es .simplemente un amor inmenso; un
latido que empieza en el pesebre y termina

en la cruz. Amar a Cristo —y esto es ser

cristiano— significa amar a todos en Cristo;

a todos, es decir, a cada uno. Amar “hasta el

fin”; dándose sin medida, sin cálculo, sin

dudas ni vacilaciones. Ser cristiano significa

buscar en cada pupila humana, brillante o

apagada, la chispa divina de la mirada del

“Maestro”. Ahora bien, ¿somos sinceramente

cristianos? ¿Puede decirse de nosotros lo que
los paganos decían de los cristianos primiti-

vos: ¡Mirad cómo se aman!? ¿Amamos real-

mente? ¿Respetamos? Y notemos que sin

amor no cabe respeto; cuando el amor pe-

rece, perece también la dignidad.

¿Respeta a la persona humana el hombre
que en los otros hombres ve solamente riva-

les o contrincantes, “cosas” que poseer, sub-

yugar, meros peldaños para el éxito? ¿Res-

peta a la persona humana el profesor que en

vez de entregarse de lleno a la tarea de for-

mar a sus alumnos los “usa”, los utiliza como
carne de cañón en algaradas callejeras, los

“explota” en egoísta afán de dinero, de am-
bición o de comprensión sentimental? ¿Res-

peta a la persona humana el muchacho que.

saboreándose a sí mismo, no ve en su amiga
o novia sino una ocasión de placer barato,

una halagadora “conquista”? ¿Respeta a la

persona humana el patrón que encuentra na-

tural hablar de “rotos” y de “chinas”; para
quien sus obreros son ante todo “elementos

de producción”, máquinas que han de dejar

im saldo a favor, a ser posible, pingüe? ¿Res-

peta a la persona humana el obrero intoxi-

cado por consignas y que en el patrón, sea

éste injusto o justo, sólo logra ver una “ca-

tegoría”, un representante del odiado capi-

talismo? ¿Respeta a la persona humana el

profesional o el empleado que en lugar de

ver en su oficio un cargo responsable ve so-

lamente una carga odiosa; que se preocupa
sobre todo de “cobrar” evitando “dar”?

¿Respeta a la persona humana el político que
contribuye a crear “masas” para luego usar-

las; que en lugar de orientar coacciona; que

no ve “hombres” sino “votos”? ¿Respeta a la

persona humana el periodista que prostitu-

yendo su sagrada misión de “dar testimonio

de la verdad” la falsea, la silencia o mutila

en pro de risueños aplausos, de dinero o de

proyectos de surgir?

Podríamos seguir concretando casos pero,

¿con qué objeto? Lo importante no es el caso

concreto sino la actitud básica. En el silencio

y en la soledad verá cada uno perfilarse una
respuesta, pero es esencial que se haya plan-

teado previamente la s imple pregunta:

“¿Respeto yo la persona humana? ¿La res-

peto realmente?”.

MENSAJE
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Psicología del matrimonio
por Máximo PACHECO GOMEZ

y Adriana MATEE A. de PACHECO

El articulo que publicamos fue dado en forma de charla en las Jornadas organi-

zadas hace dos años por el Movimiento Familiar Cristiano. Los que escriben no son

“técnicos" y esto es precisamente lo que da al articulo un valor especial; son marido y
mujer, es decir, un matrimonio cristiano.

Como vemos, este articulo es fruto de la experiencia, de la refle.xión y del diálogo.

¡Qué estimule a los matrimonios que lo lean a reflexionar y a dialogar “a la sombra
de Cristo!”

Mucho se acostumbra hablar eirtre nosotrois

del amor conyugal y del matrimonio, pero

generalmente se hace en términos doctrina-

rios, puramente intelectualistas y las más
de las veces en un tono sentimental.

En esta oportunidad he querido enfocar el

tema desde otro ángulo: profundizar su rea-

lidad psicológica.

Lo que buscamos principalmente con este

ensayo es provocar una toma de conciencia,

un encuentro de los cónyuges consigo mismo,

un plantearse los problemas partiendo de su

propia realidad, de lo que auténticamente

somos.

Impresiona comprobar la frecuencia con

que los conflictos suscitados entre marido y
mujer reposan en gran parte en factores in-

conscientes y en el desconocimiento de ellos.

Esto explica, muchas veces, que tantos

buenos deseos, tantos hermosos principios

morales, tantas intenciones excelentes sean

con demasiada frecuencia lastimosamente

ineficaces.

Muchos moralistas reconocen hoy en día

que la mejor moral y la mejor disposición

de ánimo no sirven para mucho si esos fac-

tores inconscientes no han sido puestos su-

ficientemente en claro. Tomar conciencia del

hombre total es la mejor condición para ac-

tuar sobre nosotros mismos.

Psicología distinta

Deseo comenzar el análisis de la realidad

psicológica de los dos seres que se unen
íntimamente en el matrimonio, con la afir-

mación de una verdad simple, pero fecunda

en contenido:

El marido tiene que aceptar que su esposa

sea una mujer; y la esposa, que su marido
sea un hombre.

Muchas de las dificultades matrimoniales

derivan de que el marido no ha reflexionado

seriamente en que se ha casado con una
“mujer” y que, en consecuencia, debe tra-

tarla como mujer, según su carácter, sus

necesidades y sus aspiraciones de tal: y, por

su parte, la mujer no ha pensado que se ha
casado con uu “hombre” y que debe tratarlo

según sus necesidades y aspiraciones propias.

La psicología de ambos es diferente. De-
bemos tenerlo muy presente para evitar

errores.

El hombre y la mujer aman y tienen nece-

sidad de ser amados, pero cada uno de acuer-

do con su sexo.

En el amor conyugal, el hombre se carac-

teriza por una actitud más activa. El es el

conquistador..., aún cuando haya sido la

mujer la que dió secretamente los primeros

pasos.
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La mujer es más pasiva, le gusta ser bio-

lógicamente dominada.

La mujer está hecha para sacrificarse por

los seres que la rodean y que ella conoce;

para dedicarse a las cosas más próximas. El

hombre, por el contrario, se siente llamado

a una misión más universal, que consiste en

prodigarse por objetivos menos cercanos en

el tiempo y en el espacio, descuidando, en

cierta medida, las cosas inmediatas.

Si se dejan llevar cada uno de su tempe-

ramento, sin preocuparse uno del otro, la

mujer irritará al marido, que la encontrará

complicada; y el marido herirá a su mujer,

que lo considerará grosero. Muchas veces

serán casi inevitables los roces.

Así, por ejemplo, un marido queda muy
desilusionado cuando, por medio de una
conversación en la que expone a su mujer

con entusiasmo sus más caros ideales, ésta

lo interrumpe para decirle: “A propósito

¿qué te jjarece si hago para la comida un
budín de pescado?”

Recíprocamente, las mujeres se asombran
con frecuencia de la falta de atención de los

hondires en los mil detalles de la vida coti-

diana. Así. por ejemplo, cuando la esposa

le está contando al marido la manera como
los niños quebraron un vidrio y éste, que

parecía abstraído por la narración, la inte-

rrumpe para decirle: “Espera un momento,

que deseo escuchar la audición de Hernández
Parker”.

Esta conducta de los cónyuges, muchas
veces crea dificultades y resentimientos, los

cuales podrían ser evitados si ambos com-
prendieran que es posible ser amado por el

otro, tanto cuanto uno lo ama y aún más,
pero no con el mismo amor.

Autonomía del corazón

Otra diferencia esencial en la estructura

del amor de los esposos es que el afecto fe-

menino depende infinitamente menos del

intelecto que el del hombre. Existe, en la

mujer, nna especie de autonomía del cora-

zón. Lfn hombre ama a una mujer por sus

cualidades: justifica su amor ante su con-

ciencia. L^na mujer, por el contrario, amará
a un hombre por él mismo; las razones para
amar se confunden en ella con el amor
mismo. Un hombre dirá: te amo porque eres

hermosa, inteligente, bnena, etc. La mujer
dirá simplemente: te amo porque te amo.
Para el hombre, amar es preferir. Para la

mujer, amar es no comparar.

Es un lugar común decir que el amor de

una mujer es más “ciego” que el del hombre.

Lo que menos se ha observado es ésto. El

amor femenino, precisamente poroue es cie-

go en cuanto amor, porque se apoya poco

en las razones para amar, permite una ma-
yor clarividencia respecto del =er amado y
se alimenta menos de ilusiones. En la medida
en que el amor es independiente del intelec-

to. el intelecto, a su vez, puede funcionar

independientemente del amor. Y esto es,

Tiistamente, lo que ocurre en la mujer. A
diferencia del hombre, cuyo amor, ligado a

juicios, a comparaciones, se siente amenaza-

do con la revelación de las imperfecciones

del ser amado, y reacciona mediante ilusio-

nes. la mujer puede permitirse el lujo de

permanecer perfectamente lúcida respecto

de aquél a quien ama. sin eme su amor se

resienta por ello. No tiene ella necesidad de

disimida’’ ante sí ni'sma las mi‘='erias de su

esposo. Por esto encontramos tantas mujeres

inflamadas de amor y de admiración por

sus maridos y, al mismo tiempo, perfecta-

mente conscientes de todos sus puntos dé-

biles.
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¿Quién domina?

El hombre desea ser el amo, el que mande,

el que tome decisiones y el que contraiga

responsabilidades. La mujer, por el contra-

rio, gusta de sentir la fuerza del hombre,

porque es estimulante para ella que esta

fuerza se encuentre al servicio de su feli-

cidad.

Sin embargo, la mujer procura que el

hombre haga lo que ella quiere, pero lo in-

tenta indirectamente, llevando al hombre a

decidir lo que ella quiere que decida. El gran

éxito de la mujer es dar al hombre la impre-

sión de ‘que es él quien lo decide todo, pero

inspirándole todas sus decisiones, y tener al

mismo tiempo la conciencia de ser dominada,
pero ser la dueña de esta fuerza que la

domina.

El marido quiere que su muier reconozca

su autoridad y que ella lo consulte en todo;

pero, al mismo tiempo, no qpiere que lo

abrume con los detalles del gobierno dé la

casa. Desearía que su muier adivinase lo que
a él le interesa saber y las cosas ciiya men-
ción le es enojosa. Cuando el marido llega

cansado de la oficina, no le interesa conocer

los detalles de las peleas de los niños, los

platos que dejaron de comer y, sobre todo,

las dificultades que tuvieron con las emplea-
das domésticas.

¿Me quieren todavía?

La mujer pretende que su marido se ocupe
de ella, se interese por todo lo que le con-

cierne; quiere llenar su vida y figurar no
sólo antes que toda otra mujer, sino antes

que todo otro interés. Por ello desea que el

marido vuelva a su casa a las seis y media
de la tarde y que le hable de sus ocupaciones
profesionales y de las dificultades que en-

cuentra en ellas —aún en el supuesto de que
no entienda gran cosa de esto—,

porque bus-
ca en esta conversación no el contenido sino

la intimidad del ser amado.
Por el contrario, el hombre, más realista

y menos sentimental, permanece en sn ofi-

cina hasta dar término a su trabaío v. cuando
llega a su casa, considera inútil hablar a su

mujer de cuestiones que él sabe sin interés

para ella y hasta ininteligibles. 1, ])or ello,

cuando está en familia, no teniendo nada
que decir, está silencioso y tciciturno; j)ero.

si encuentra colegas con quienes hablar de

su profesión se anima, y sus ojos recobran

el brillo. La mujer, desolada, tiene la im-

presión de que no la ama y que sólo es

feliz con los demás... lo cual es absolutamen-

te falso.

La afectividad es uno de los puntos en los

que se pone de relieve con mayor frecuencia

la diferencia entre el hombre y la mujer.

El hombre es habitualmente poco senti-

mental. De ordinario, en la vida no se mues-

tra afectuoso. Alguien ha observado, no sin

cierta razón, que generalmente cuando el

marido le abre a la mujer la puerta del

automóvil es porque la mujer o el automóvil

son nuevos. Pero esta falta de afecto no

quiere decir que él sea incapaz de amar, sino

solamente que su amor se manifiesta en otra

forma. Son frecuentes los maridos que tra-

bajan como esclavos para procurar a sus mu-
jeres confort y lujo, j)ara que tengan casa

propia, automóvil, etc., pero que, al pasar

toda la jornada fuera, regresan por la noche
fatigados, irritables y no tienen palabras

amables. Y sus esposas se entristecen pensan-

do que nos las quieren, cuando todo el es-

fuerzo gastado ha sido en vista de ellas, por

ellas y para ellas.

La mujer, por el contrario, necesita más
de afectos y ternura y concede extremada
importancia a todo lo que la expresa, desde

las palabras, hasta los chocolates y los besos.

Es frecuente que las mujeres pregunten a

sus maridos: ¿me quieres todavía? Y que esta

pregunta no tenga más respuesta que un
movimiento de cabeza que quiere significar:

es claro, esto se sobreentiende, por ello nos

casamos, pero ¿con qué objeto repetirlo diez

veces al día? La mujer, en cambio, encuentra

en ello un encanto siempre nuevo.

Atracción sexual — Ni ausencia ni primado

No se concibe el matrimonio sin una atrac-

ción sexual.

Aquí hay que evitar dos escollos: la ausen-
cia y el primado del atractivo sexual.

El matrimonio debe tener como resultado
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la plenitud sexual, pero siempre que ella

sea, al mismo tiempo, plenitud liumaiia,

asentada sobre el atractivo de los sexos, pero

coronado y superado éste por el espíritu.

Existe una concepción materialista del

matrimonio basada sólo en los f?oces carnales,

pero también existe un psendo idealismo del

amor que cree poder despreciar la carne.

Ambos son errores y se han de evitar.

Los esposos deben elevarse espiritualmen-

íe, no renunciando a la carne, como los asce-

tas, sino, y ésto tal vez sea más difícil, lle-

vando tras de sí a la carne en la ascensión

de sus almas.

Es indudable que este ideal plenamente
humano entraña sacrificios de orden sexual.

El primero de ellos es la adaptación a la

estructura del otro. La constitución sexual

de la mujer y, por lo tanto, sus necesidades,

son muy distintas de las del hombre. La mu-
jer necesita más de afecto que de satisfac-

ción propiamente carnal; o quizás, el placer

sexual se presenta de otro modo en ella.

Por ello se explica que un gran número
de mujeres pasen fácilmente sin iinión car-

nal completa, con tal que sus necesidades

afectivas se vean satisfechas.

De ahí porqué, también, muchas mujeres

se quejan amargamente de que sus maridos

reivindiquen sus derechos conyugales, sin

intentar obtener, con testimonios de afecto,

qne elhis se entreguen por amor.

Por el contrario, el hombre plenamente vi-

ril suele ser poco sentimental. En sus rela-

ciones con la mujer muestra afecto con miras

a obtener que ella consienta en satisfacer

sus pasiones y, una vez obtenido lo que

deseaba, vuelve a ser lo que era primitiva-

mente.

Es evidente que un grado elevado de in-

tegración espiritual del instinto sexual no

es común ni fácil, pero constituye un ideal

al que los esposos nunca deben perder de

vista, sean cuales fueren sus flaquezas y
desfallecimientos concretos.

Puede acontecer, también, como consecuen-

ciíi de necesidades biológicas, morales, eco-

nómicas o sociales, que los esposos, de común
acuerdo, se impongan el sacrificio de los

goces de la carne. Es preciso, entonces, que

ese sacrificio sea una verdadera inmolación

leal y franca, a plena luz, sin subterfugios

y sin compensaciones equívocas. Este sacri-

ficio, realizado en común, al inmolar el ins-

tinto sexual, lo sublima y lo transfigura.

Adquirir conciencia del grado del amor

Para terminar este encuadre psicológico,

deseo referirme a la manera de adquirir

conciencia de nuestro efectivo amor con-

yugal.

En la vida cotidiana tenemos múltiples

ocasiones para adquirir conciencia del grado

del amor que tenemos por nuestro cónyuge.

Son los actos incontrolados, que escapan a

quienes los hacen, los actos fallidos y los

lapsus; en suma, todas esas acciones y pala-

bras que. surgiendo del inconsciente, burlan

el control de la censura y delatan los deseos

reprimidos.

Si en el desayuno el marido se olvida de

servir a su mujer, mientras él se sirve gene-

rosamente. no puede él decir que en ese mo-
mento ella ocupaba un gran lugar en su

corazón. El olvido de los aniversarios, los

uroyectos de diversión que se dejan morir,

los encargos que no se cumplen, son otros

tantos hechos qne delatan el inconsciente.

Existe otro indicio de un descuido afectivo

entre esposos: una dedicación exaserada a

los demás o una continua actividad. La su-

peractividad de algunas muieres en sus que-

haceres domésticos o en el servicio social, esa

especie de exigencia vehemente de acción

aue absorbe todas sus energías, y hasta un
ñoco más... Esa acumulación de actos, de

idas y venidas, esa manía de andar cambian-

do siempre las cosas de lugar es, generalmen-

te. el signo de nna insatisfacción afectiva.

Cuando una inuier se impone a diario, con

una especie de furia, arreglos en su casa,

ordenamientos de las cosas, limpiezas sin fin,

o se entrega en forma febril y sin miramien-

tos a una actividad social, deportiva o de

beneficencia, hav que preguntarse qué es lo

que se está ocultando a sí misma.

A esa superactividad suele ir apareíada

cierna rigidez moral. No se puede esperar de

un hombre o de una muier que iuzga con

severa rigidez las faltas de los demás, aue

tenga libertad interior y una afectividad

normal.



Dentro de la rigidez moral se incluye la

dificultad para disfrutar del tiempo. Aque-
llos que no toleran las vacaciones y que no

llegan nunca a organizar nada para su pro-

pio placer o el de su esposa o familia, tienen

siempre un presupuesto afectivo en déficit

y se puede afirmar, casi con certeza, que su

vida amorosa no ha florecido ampliamente.

Al concluir este párrafo quiero señalar

otros signos de insatisfacción conyugal pro-

pios de la mujer: una necesidad exagerada

de trajes y sombreros, de fiestas y de gastos

(Decimos que es exagerada cuando excede

las necesidades y no se adapta a la situa-

ción financiera del hogar). Muchas veces

estas exageraciones escapan a la conciencia

de la esposa y son sólo manifestaciones del

inconsciente que actúa como si lo moviera

una necesidad de venganza, como si hallara

placer en hacerle un daño material al ma-
rido, en arruinarlo, poco o mucho.

Crisis del amor conyugal

Como quiera que el matrimonio no es una
unión entre ángeles sino entre un hombre y
una mujer marcados por el pecado original,

el amor conyugal evoluciona generalmente,

desde una forma primitiva de egoísmo hasta

su realización integral, pasando, muchas ve-

ces, por diversas crisis.

Bajo el signo de la egolatría

En el punto de partida del amor humano,
la búsqueda de la felicidad y el amor de sí

mismo ocupan, casi siempre, el primer lugar.

Nadie se casa por espíritu de sacrificio.

El amor conyugal nace revestido de un
nimbo de absoluto, que promete todo. La
presencia, la simple imágen del ser amado
son vividas como algo inagotablemente nue-
vo y misterioso. Una criatura ha aparecido
en nuestro camino y he aquí que todo cambia
para nosotros. Por ella nuestro mundo inte-

rior se transfigura, ella despierta en el fondo
de nosotros virtudes desconocidas; parece
que recibimos nuestra alma de sus manos.
Más que cualquiera otra cosa, la embriaguez
del amor naciente da al hombre y a la mujer

la ilusión de haber encontrado de nuevo el

paraíso terrenal.

Si examinamos más de cerca esta primera

manifestación del amor conyugal, descubri-

mos que en su fondo domina el “yo”’ enten-

diendo por tal, todas las fuerzas poderosas

y sutiles del narcisismo y de la autoidolatría

y, especialmente, el orgidlo: orgullo de po-

seer y de dominar, en el hombre; orgullo de

ser deseada y elegida, en la mujer.

El amor conyugal nace bajo el signo de la

egolatría; lo que el hombre y la mujer aman
es su propio deseo, su propia exaltación.

Lbi amor así es esencialmente frágil. Ni la

carne transitoria y perecedora, ni el yo ce-

rrado sobre sí mismo y siempre hambriento

de novedad son capaces de proporcionar los

fundamentos de un amor firme y constante.

Esta primera y superficial manifestación de

amor no tarda en marchitarse al contacto

con las realidades.

Muchas causas pueden provocar las crisis

que, tarde o temprano, la van a sacudir.

La decepción

i

La decepción tiene mil puertas para pene-

trar en el alma. La intimidad cuotidiana

vulgariza las cualidades del ser amado y
hace resaltar sus imperfecciones y miserias.

Las enfermedades y las necesidades materia-

les sumergen al amor en la aridez y en la

insatisfacción. Los goces carnales, embotados

y vaciados por el hábito, pierden su hálito

de pureza espiritual y ya no arrastran al

alma por su estela. A veces, un nuevo amor
invade el corazón y, atrayendo hacia sí todas

las fuerzas del deseo, enfría el antiguo afecto.

En todos estos casos el amor conyugal se

sumerge en la noche de la sequedad. Los

cónyuges experimentau, entonces la amar-
ga impresión de haber descendido hasta el

límite negativo del amor; les parece haber

tocado el fondo del ser amado y haber en-

contrado un vacío; sobreviene la tristeza, la

desesperanza, la amargura; creen haber fra-

casado y que su vida afectiva está muerta.

En realidad, estamos en presencia de una
crisis, pero no de una quiebra del amor con-

yugal.

El cónyuge que se imagina haber agotado

273

* * *



el objeto de su amor, a memulo apenas lo

ha rozado. No es contra el fondo de un alma
contra lo que ha tropezado, —porque las al-

mas no tienen fondo— sino que es contra

los propios límites, contra la propia impo-
tencia, contra su “yo"’ egoísta y cerrado. La
decepción le viene no del otro, sino de sí

mismo, de la falsa orientación de su amor,
extraviado en el callejón sin salida de la

búsqueda de sí.

Esta sequedad afectiva, esta crisis del

anior conyugal, puede evolucionar en tres

direcciones.

Primero hacia la muerte pura y simple.

Así hay numerosos “amores eternos" que en

])ocos meses se precipitan en la nada.

Una segunda posibilidad es la de una
simbiosis de egoísmos, un compromiso artifi-

cial entre dos almas que han llegado a ser

extrañas y herméticas entre sí. Un residuo,

más o menos mecanizado, de las antiguas

ternuras, puede mantener todavía esas unio-

nes muertas, pero en que la asociación des-

cansa en una comunidad de satisfacciones

carnales, de intereses materiales, de conven-
ciones sociales. Los cónyuges se soportan,

siguen unidos por inercia.

Amor — consagración.

Finalmente, la crisis puede terminar en un
ahondamiento y transfiguración del amor;
es decir, en su realización plena.

El amor sexual se atrofia por el hábito o

choca, por causas de enfermedad u otras

necesidades vitales, con inevitables sacrifi-

cios. Por otra parte, el lento descubrimiento

de la realidad del ser amado destruye poco
a poco el ídolo interior que habíamos forjado

eu nosotros, y que no era liada más que la

proyección idealizada de nosotros mismos, la

imagen de lo que nos falta. El amor conyu-
gal se encuentra, entonces, colocado en una
encrucijada.

Es el momento de hacer efectivo el don de
sí mismo, de creer en el ser amado, a despe-

cho de la tristeza y de las decepciones.

Superación lenta y laboriosa. Su realiza-

ción demora tiempo, a veces años; y exige

recurrir a todas las energías y potencias es-

pirituales de la persona, ya que el verdadero
amor conyugal consiste en entregarse, en
negarse a sí mismo para hacer la felicidad

del ser amado.
Esto tiene una profunda trascendencia

moral, como dice Leclercq, "si se considera

el conjunto de la vida conyugal, es indiscu-

tible que cada uno de los esposos tiene el

deber grane de hacer feliz a su cónyuge. Ese
deber es incluso el deber primordial del ma-
trimonio y se impone lo mismo al marido
como a la mujer. Luego, .si la felicidad de la

mujer e.xige que el marido le manifieste

atenciones y afecto, hay deber grane de ha-

cerlo, aun cuando sea imposible determinar
una falta grane en un acto particular. En
todo caso, el marido que se desentiende de
la cuestión comete una falta de indiferencia,

que no puede menos que ser grane”.

1 oda persona que se casa debe compren-
der que al hacerlo ya no se pertenece a sí

misma. El secreto de la felicidad conyugal
consiste en amar esa dependencia, en sentir-

nos más libres en la medida en que más nos

entregamos al ser amado.
El matrimonio nos consagra a nuestro

cónyuge. Esta consagración da sentido a los

deberes, felicidades y dolores de la vida en
común. Hace de la felicidad conyugal no
un sacrificio estéril sino un acto espiritual

de la más profunda trascendencia.

El que ama de verdad está dispuesto a

sufrir por el ser amado.
El amor entre marido y mujer debe supe-

rar las decepciones, los hábitos, los defectos.

El amor conyugal tiene arideces. En el

curso de él hay días borrascosos, otros en que
espesas nubes cubren el horizonte, los hay
tristes y brumosos; pero también los hay
resplandecientes y alegres. Pero estos últi-

mos solamente pueden ser vistos por aque-
llo'i que no renunciaron a vivir los primeros.

Porque sólo merece divisar la aurora lu-

minosa aquel que estuvo de guardia durante

la noche obscura.
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La ruta de la metafísica
por Renato HASCHE, S. J.

1. El diálogo de la Filosofía.

La filosofía que lleva las credenciales

de la Iglesia, por su carácter eminente-

mente afirmativo, se halla periódicamente

ante urgencias que le ponen las diversas

filosofías que van aflorando a la superficie

del pensamiento humano. Por lo general,

la primera actitud es defensiva, debido a

que aparecen como un impacto infligido en

algún centro neurálgico de su doctrina. Sin

embargo, como todo error involucra un
núcleo de verdad — que le garantiza su

existencia —, una vez pasados los primeros

momentos de beligerancia, se establece el

diálogo con el adversario, en virtud preci-

samente del núcleo de verdad que aporta

toda nueva concepción filosófica.

Ese núcleo se analiza, se despoja de la

escoria que lo hacía inconciliable con la

filosofía tradicional y se le integra purifi-

cado en el tesoro de la verdad perenne, por
aquello de que toda verdad, donde quiera
que esté, viene del Espíritu Santo.

Esto sucedió en los tiempos antiguos

con la filosofía de Platón y Aristóteles, más
tarde con Descartes, Bacon, Newton, fun-

dadores de la física moderna, con el Criti-

cismo de Kant, con las nostalgias de rees-

tructuración social del siglo pasado, y no
menos con el Existencialismo de nuestras

décadas.

Este diálogo con otras filosofías tiene

una exigencia fundamental. La significa-

ción que hay detrás de los términos comu-

nes, no suele ser congruente. Por lo tanio.

es necesario trascenderlos y situarse en el

plano de las realidades que representan.

Recién allí, en un terreno aceptado por am-
bas partes, puede comenzar la confronta-

ción de las proposiciones.

A este propósito cabe hacer notar los

tres preámbulos que destaca Héléne Metz-
ger (“Attraction universelle et religión na-

turelle chez quelques commentateurs anglais

de Newton”) para captar los tonos inferio-

res y superiores en el pensamiento de un
autor: 1) Considerar la totalidad de la ol>ra

publicada, 2) Averiguar en qué época se

hallaba y contra qué opinioues defendía

las suyas y 3) Dejar a un lado, momentá-
neamente, lo que se sabe por la filosofía

tradicional o por la que rija en el mo-
mento, liberarse de toda la sistemática en

el decurso de las ideas y esforzarse por

reproducir uno mismo los enunciados que
se investigan, vivirlos de nuevo, a fin de

penetrar en el pensamiento activo y fecun-

do del autor. Esta actitud intelectual pon-

drá a resguardo de ese escollo que anotaba
SchellingL ‘do más peligroso para el hom-
bre es el dominio sobre conceptos obscuros”.

A nuestro modo de ver, las conversa-

ciones en que se encuentra la filosofía tra-

dicional católica con la filosofía de hoy, no

se libran ya en el ordeji crítico como en los

tiempos posteriores a Kant, sino en el or-

den epistemológico. No es casualidad que

1 Método del estilo filosófico, 1802.



el Congreso Internacional de l' ilosofía. rea-
lizado en Bruselas en 1953, haya dedicado
nn tomo entero de sus actas al tema Expe-
riencia y Metafísica.

2. La “Ciencia Divina”.

Pero este dicálogo de hoy — epistemo-
lógico y metafísico como diremos — tiene

sus precedentes. Hay cjite entenderlo e in-

terpretarlo como estudio dentro de una
marcha cjue tiene sus compases, muy re-

motos.

El hombre — dígase lo que se quiera —
hace metafísica. Ya sea en forma escueta-

mente estructurada y arquitectónica o re-

vestida de un ropaje artístico. Hace meta-
física no por antojo arbitrario, sino porque
se lo impone el mismo mecanismo de su

inteligencia. Para ello está calibrada desde
el momento en que es capaz de conocer que
algo “es”.

Ahora bien, hubo una época en nues-

tro Occidente que hizo de la metafísica su

tema central. Hacían contrapunto a las ca-

tedrales góticas los sistemas luminosos y
íirqnitectónicameute ensamblados de una
Snmma Theologica de Aquino, o las obras

de Escoto o Alberto Magno. Detrás de ese

pensamiento estructurado, había intuicio-

nes fundamentales inagotablemente fecun-

das. Como tlice Rousselot' a propósito de
Santo Tomás, se buscaba la coincidencia
viva, consciente, con las cosas. La inteli-

gencia era el sentido del ser, el sentido de
lo real y. siendo Dios la realidad ]Jor exce-
lencia, el sentido de lo divino. No era una
ciencia estática, congelada — el esquema
era en razón de la pedagogía — sino que
era concebida como una actividad más
dentro del ‘motns rationalis creaturae in

Deum”, dentro del dinamismo ontológico
de la criatura inteligente hacia Dios. Diná-
mica también por tratarse de la investiga-
ción de algo inagotable como es la realidad
misma por una facidtad que nunca se sacia
en la búsqueda de la verdad. Resignán-
donos a la simplificación, para Santo To-
más la metafísica significa la contemplación
de las verdades más altas, es decir, de Dios,

y como tal incluyendo la felicidad, la capa-
cidad de juzgar y ordenar y por ende la

superioridad soberana sobre los demás se-

res terrenos.

Era la “Scientia Prima” o “Prima Phi-
losophia” por tratar de lo primero que se

da, que es el “subjectum” o substancia, su-

ministrando así los primeros principios a

las demás ciencias. De Platón y Aristóteles

se tomó el nombre de “Scientia Divina”,
ya que, no conociendo la Revelación, esta

ciencia les aportaba el conocimiento de las

cosas de Dios, alcanzado por la sola razón.

Santo Tomás dividirá esta Scientia Divina
en “sapientia” — sabiduría — , en la medida
que es alcanzada por la sola luz natural, y
“máxima sapientia”, en cuanto que recibi-

mos una información sobrenatural de las

intimidades de Dios y que nos es necesaria

para la propia salvación.

La metafísica era la Ciencia de las Cau-
sas, porque, llevada por la admiración, re-

sorte vital de su actividad, la inteligencia

busca las últimas causas del mundo que la

rodea hasta remontarse al Ser Supremo.
En suma, para los discípulos del Doc-

tor de Aquino era la ciencia (conocimiento

universal, comprobado y ordenado) que tie-

ne como materia el ser como tal (ontología),

considerado primariamente como sidjstan-

cia y secundariamente como accidente “per

se” de la substancia, de la cual se deri-

van los principios para las demás ciencias

- Uevue de Métapliysique et de Morale, septembre 1908,

supplément.



(scientia prima) y cuyo fin es el conoci-

miento de Dios, fin del hombre (término

del dinamismo de la criatura inteligente)

como primera causa (ciencia de las causas),

inquirida por la admiración innata al inte-

lecto.

3. La ruptura.

Por un destino histórico, la metafísica

primitiva decayó en su prestigio. Con el aje-

treo de las disputas ulteriores, los sistemas

fueron haciéndose escuálidos, se fue mar-
chitando la lozanía de ese pensamiento ro-

busto de los primel’os tiempos y con el im-

pacto de la Reforma de Lutero, abrióse una
brecha para otras posiciones intelectuales

que buscaban iniciar una nueva tradición

filosófica.

El anatema decisivo contra la metafí-

sica lo pronunció Kant. Es célebre aquella

aseveración del filósofo de Koenigsbefg^:

“La crítica es a la metafísica corriente de
escuela justo como la química es a la al-

quimia o la astronomía es a la astrología

adivinatoria”.

De Kant heredó el siglo XIX su des-

confianza fundamental por la metafísica.

Testimonio de ello es todo el sistema posi-

tivista de Auguste Comte — del cual nos

quedan por acá algunos resagados venera-

dores — para quien la metafísica no es sino

un sustituto de las divinidades mitológicas

de la “primera etapa del espíritu humano”.
Esa misma desconfianza invade el materia-

lismo de Feuerbach y la escuela psicológica

inglesa de John Stuart Mili.

Junto con este carácter ainetafísico de la

filosofía dominante en el siglo XIX, tene-

mos también otra nota característica de la

época. Karl JoeP anota, a propósito de la

frase de Saint-Simon: "el siglo XVIII fue

el siglo de la revolución, el siglo XlX será

el de la organización”, que en el siglo pa-

sado se procuraba reducirlo todo a una fór-

mula: otra derivación del genio matemá-
tico de la "Crítica de la Razón Pura” y
esto dentro de un monismo, consecuencia

también, en último término, de Kant. Hegel
pretendía la unidad del pensar y del ser.

3 Prolegomena, ed. Leipzig 1920, X'? 566.

1 Wandlugeu der Weltanschanungen, vol. II. págs. 884-889.

de la fe y de la ciencia. Schelling unifi-

caba el espíritu con la naturaleza. Darwin,
hijo cientifista del positivismo, entroncaba

a todos los seres vivientes en un árbol ge-

nealógico común. Ranke sostenía la unidad
de la historia universal. El socialismo, de-

rivado de Hegel y Eeuerbach, explicaba el

progreso de la sociedad con la fórmula del

materialismo dialéctico.

A esta sistematización por parte del inte-

lecto habría que añadirle el rasgo de pesi-

mismo. “El darwinismo — prosigue Joel

enseñaba la angustia y la lucha de los seres

5 Ívientes; el socialismo la angustia y la lu-

cha de las masas humanas: el pesimismo de
Schopenhauer, la angustia y la lucha de

todo el universo. li los escritores del lúgu-

bre oriente y del norte sombrío, los Ibsen,

Zola, Tolstoi y Dostoiewskí hacían resaltar

las imágenes desmidas más sofocantes de

esa época que vociferaban con sus consig-

nas “fin de siécle”, “débácle”, “décadence”.

y “degeneración ’.

4. "No soy hombre, soy dinamita”.

En la segunda mitad del siglo pasado
aparece la personalidad fatídica de Nietzs-

che. Sus propios conflictos internos, su ge-

nialidad y espíritu visionario terminaron
por cancelar el intelectualismo de su siglo,

para predicar, como profeta, la filosofía de
la vida. El pesimismo lo superó en lo satí-

rico, la eterna escapatoria de Dionisio, rom-
piendo los moldes de todo sistematismo

filosófico, para empalmar de nuevo en la

intuición fundamental de Heráclito: todo

fluye, “pánta rei”. En las venas de Nietzs-

che corría la savia pesimista de Schopen-
hauer y el historicismo de su época. Sin

embargo, con su “heroismo”, su "moral de

dominadores” trató de superar lo que él

veía como tragedia de la existencia huma-
na. De ahí su afinidad espiritual con la

tragedia griega y su intuición musical de

la realidad que lo atraía y, a la vez. lo

repelía, de Wagner. Los gérmenes letales en

la filosofía de Kant habían culminado eii

su obra: el desplazamiento de la metafísica

y la repulsión del sistematismo. Nietzsche

terminó por ser el símbolo sombrío de su

época. El mismo lo pronosticó: “Conozco mi
destino. Alguna vez se habrá de unir a mi
nombre el recuerdo de algo monstruoso, de



una crisis como no había habido nunca en
la tierra, de la más profunda colisión de las

conciencias, de la opción tomada contra to-

do lo que hasta el momento se había creído,

cidtwado ij tenido como sagrado. No sop

hombre, soy dinamita”. (Ecce Homo).
El surgimiento ele la psicología pro-

fmula suministraba nuevas perspectivas al

filósofo para penetrar en el reflujo impro-
nosticable de su interior. Ya las esencias

inamovibles de la filosofía tradicional esta-

ban caducas, ya ([ue la mirada se había
vuelto liacia la existencia concreta, en cons-

tante renovación. "Sólo el que se transfor-

ma es semejante a mí”, afirmaba Nietzsclie,

mientras propugnaba su “eterno retorno”.

Otras voces hacían eco a las proclamas filo-

sóficas de Nietzsche. Bergson respondía con
su “élan vital”, Unanuiuo con sus anatemas
contra la razón y su concepción vital y trá-

gica de la existencia, Siiengler y otros con
su visión orgánica de la historia.

La filosofía se encauza ahora no tanto

por el ser sino j)or el valor. La misma de-

finición clásica del hombre como animal ra-

cional encuentra ahora una nueva formu-
lación; "animal que valora”. La ontología

le cede su lugar a la axiología y a la feno-

menología.

El reencuentro.

Por una curiosa ironía, la inteligencia

y la razchi, a pesar del anatema inicial de

Kant y de todas las consecuencias anti-

iutelectualistas postkantianas, fueron rei-

^ indicando sus derechos, siguiendo precisa-

mente el curso de la filosofía derivada de
Kant.

El interés en la descripción del “leben-

dig-koukret”. lo vital concreto, llevó a la

filosofía hasta el stdistrato del cual emerge
todo individuo, es decir, desde las poten-

cialidades del Ser. “Da-sein” llegó a ser el

concepto clave. C on eso, la filosofía se fue

retrayendo hacia un extremo, el de la pura
existencia, al mismo tiempo que se despre-

ciabait las filosofías cpie llamaban "esencia-

listas”, las que se desenvuelven predomi-
nantemente en el plano de lo universal y
necesario, allí donde le cabe un papel se-

cundario y reducido a lo típico e itulividual.

El ser, que para los antiguos escolásticos

era un compuesto de esencia y existencia y
en el que la esencia tiene el papel de deter-

minar la existencia, es considerado ahora
por los existencialistas como existencia que
en su devenir va determinando su esencia.

Sea cualquiera la solución de este proble-

ma. nos hallamos con que, a pesar de los

existencialistas, se ha ctbocado de nuevo
— con la preocupación por el ser — en la

plena metafísica.

En resumen, Kant sustituyó la meta-
física por la crítica de la razón pura y la

razón práctica. El siglo XIX recibió su he-

rencia hasta terminar en el vitalismo, des-

pués de haber pasado por el positivismo.

El vitalismo profundizó en sus sentencias

hasta alcanzar en la filosofía de la existen-

cia el reencuentro con el ser: una metafí-

sica concreta.

Ahora bien, es fácil éomprender có-

mo la situación del pensamiento actual

ha definido el campo en que han de enta-

blarse las conversaciones entre la filosofía

tradicional y la de hoy día.< Si la Escolás-

tica hablaba, por su acento marcado — no
exclusivamente — en las esencias inmuta-
bl es de una Metafísica universal, científica;

hoy tiene que conjugar sus exigencias cien-

tíficas con las que plantea la filosofía mo-
derna eminentemente concreta y típica, ba-

sada no en una abstracción universal sino

en la experiencia vivida: una Metafísica

concreta.

Podrán presentarse problemas funda-

mentales en el orden ético o psicológico,

urgidos por la misma situación histórica;

pero en último término, filosóficamente ha-

brá que debatirlos en el plano arriba indi-

cado, desde donde se pueda reencontrar

una formulación auténtica y adecuada del

problema de la personalidad humana, con

los aportes rectamente interpretados de la

filosofía del momento.
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¿Y los intelectuales católicos?
por Santiago BRURON S.,

Presidente de la A. C. Chilena y Secretario Ceneral

del Secretariado Interamericano de A. C.

En el tiempo de la mecanización y de

los robots, es el pensamiento del hombre
quien mueve al mundo. Diríamos más. La
colaboración de la máquina, liberando^ al

hombre de esfuerzos fisicos o
,
mecánicos,

debiera ayudar a una mayor aptitud y ele-

vación de las ideas motrices de la humani-

dad.

América Latina necesita pensadores.

Una mirada sobre la América Latina

del siglo XX nos convence aún más de la

necesidad y de la fuerza del pensamiento.

América Latina, cuya explosión demográ-

fica es proporcionalmente la más alta en

el mundo; con recursos inmensos pero di-

fíciles y caros de aprovechar; con territo-

rios extensísimos, de geografía casi loca,

siendo, más que un continente, un conjun-

to de islas-repúblicas, aisladas por monta-

ñas, desiertos y selvas; América Latina re-

quiere de cabezas capaces de descubrir con

oportunidad, moralidad y eficiencia los me-
jores caminos de un mundo que tiene que
ser nuevo si no quiere morir de caduco.

Las naciones de esta parte del mundo,
con distinto grado de madurez cívica, des-

de aquellas que representan una tradición

de sólida institucionalidad hasta aquellas

que, convulsionadas, buscan los cauces de

una verdadera democracia, son ricas, sin

embargo, en ciudadanos eminentes y en

grandes valores intelectuales.

Hay grandes cumbres del pensamiento

y del arte; pero el conjunto —si nos atene-

mos a las cifras y a la experiencia— co-

rresponde a pueblos que apenas emergen

del analfabetismo o, en el mejor de los ca-

sos, de una educación básica mediocre. Es-

ta afirmación corresponde a una visión ge-

neral de América Latina y no a algunos paí-

ses en particular, en que se da una situa-

ción más elevada.

La responsabilidad de la clase intelec-

tual dirigente es grande si se trata de pro-

ducir una elevación general del standard

educativo y cultural y no sólo la formación

de “excepciones” luminosas.

¿La Iglesia en crisis?

Por otra parte, mirando la situación

desde un punto de vista católico, es necesa-

ria otra comprobación.

La mayoría de los latinoamericanos vi-

ven un cristianismo formal, no tienen nn

conocimiento cabal de la doctrina, ni for-

mación profunda y, por consecuencia, la

vida cristiana no se manifiesta suficiente-

mente en las actividades diarias de los ciu-

dadanos. Si examinamos las iniciativas dp

mayor importancia que en el último tiem-

po han surgido en América Latina, j)odre-

mos comprobar que ellas no tienen una ins-

piración vital católica y lo que tienen de

sustentación cristiana corresponde al lega-

do general que el cristianismo ha ido de-

jando en nuestra cultura. Por eso, se puede
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decir que el cristianismo no resplandece en
las estructuras americanas, aún cuando el

Continente se confiesa en su mayoría cató-

lico.

I.o anterior podría llevar a la conclu-

sión de que el catolicismo está atravesando

j)or una fuerte crisis en América Latina, a

pesar de los esfuerzos que se realizan por

evangelizar las capas populares. Una pre-

sencia de la Iglesia —clero y seglares— en

sólo algunos aspectos de la vida de la so-

ciedad no es suficiente para asegurar ei

crecimiento y enraización del catolicismo,

especialmente si falta en los niveles inte-

lectuales y directivos. La religión, en este

caso, queda relegada a una escala muy in-

ferior y, aunque la obra del Espíritu San-

to logre superar los vacíos liumanos, pue-

den producirse períodos muy largos de ane-

mia en la tónica general cristiana de la vi-

da social.

Elites católicas.

Es en este marco de realidades que nos

queremos plantear el tema de la importaTi-

cia de las élites intelectuales católicas.

,^,Se trata de élites en el sentido de que

dentro de la intelectualidad católica baya
un grupo super-escogido que dé la pauta

del j)ensamiento cristiano? No precisamen-

te. sin desconocer la natural selección de

los mejores en cualquier tipo de actividad

humana.
Se trata más bien de que los intelectua-

les católicos sean la élite, es decir, los que
den más servicio y de mejor calidad en to-

do el campo intelectual. En el fondo, se tra-

ta de que los profesionales, los escritores,

los artistas católicos dejen la retaguardia,

dejen de ser el coro de otras iniciativas, el

ser comparsas, para ser la vanguardia, la

voz cantante, los actores de primer plano en

la investigación, la inquietud, la creación

científica, literaria y artística de su país

y de su continente.

Y esto no sólo por una razón profesio-

nal, sino como una ofrenda sobrenatural al

Creador que los ha hecho señores de la tie-

rra, a fin de que la enseñoreen para el bien

de los hombres y la gloria de Dios.

Es un problema de altura.

Y no se crea que tener o no tener altu-

ra afecta sólo al grupo de los intelectuales

y que las demás capas del conglomerado
social no resulten afectadas por una visión

disminuida de los problemas. Como en el

teclado de un armonium, subir las notas al-

tas es sidíir también las bajas, en una ele-

vación que arrastra a todo el conjunto.

^.Podremos decir que en América Lati-

na los intelectuales católicos han actuado
con la debida oportunidad, para madrugar

y elevarse ante los problemas de su medio

y de su hora? Creemos que en general no.

Y las excepciones han sido muchas veces

tildadas de imprudentes.

Pil sentido de altura a que aludimos no
quiere significar una tendencia a la abs-

tracción y a la teorización pura, sino a la

elevación y a la amplitud que es necesario

tener para juzgar los problemas concretos

que se plantean. Erente a una cuestión de-

terminada. se puede ser de poca elevación

hablando de los ángeles en vez de hablar

del uso de la propiedad, por ejemplo.

Están de tal modo interligados los pro-

blemas del momento actual y son tan am-
plios y rápidos los medios de difusión al

alcance de todos, que aún un planteo de

catcquesis elemental en una parroquia ru-

ral está influido por los viajes espaciales.

Nuestra experiencia nos indica que ningún
escalón del laicado católico deja de estar



influido por la altura o la pequeñez de los

planteos de los intelectuales y profesiona-

les católicos, incluyendo en aquellos al cle-

ro.

Universidades Católicas.

Las implicaciones que tiene la respon-

sabilidad de las élites intelectuales católi-

cas en América Latina, golpean especial-

mente el campo universitario y los medios

de difusión del pensamiento de la Iglesia.

Ser católico porque asi se es meior pro-

fesional, no es lo mismo que ser católico pa-

ra colaborar a la obra Redentora con todo

su ser, inclusive con el aporte de su profe-

sión.

Las Liniversidades Católicas que exis-

ten en América Latina (son más de veinte)

se han planteado muchas veces esta cues-

tión: ¿su catolicidad implica algo más que

una mayor obligación de perfección técni-

ca y científica?, ¿su finalidad es' o no ma-
yor que el preparar eficientemente profe-

sionales católicos que no tengan, sin em-

bargo, la inquietud por el bien común y que

logren solamente un gran prestigio y una
sólida situación económica? ¿Es “univer-

sal” la Universidad o es más bien un efi-

ciente colegio Superior técnico?

Por otra parte, la preocupación —im-

postergable y justa— por los problemas

pastorales de la clase obrera y campesina,

han disminuido —a lo menos aparentemen-
te— la preocupación por una pastoral des-

tinada a la clase intelectual dirigente, que
sin quitarle altura la ponga en contacto con

las realidades concretas y con la búsqueda
de caminos nuevos.

Aunque es innegable que gran número
de profesionales católicos están trabajando

silenciosamente en los cimientos de las es-

tructuras nuevas de América Latina, su la-

bor no luce aún como fruto de una actitud

general de la intelectualidad católica ame-
ricana y, muchas veces, aparece como una
especie de permanente corrección de las li-

neas, que otros más audaces va creando pa-

ra el futuro.

La actitud intelectual de muchos cató-

licos está como entrabada por la preocxipa-

ción de no alterar ninguna medida históri-

ca. confundiendo lo permanente y esencial

con las forjuas que lo permanente y esen-

cial tomó en ocasiones anteriores, pero que

ya no son valederas como formas actuales.

El estudio de las causas que provocaron
esta actitud seria de un gran interés cultu-

ral y apostólico. En el fondo nos parece

que es el producto de una falta de ecua-

ción entre la vida y la fe y, por consecuen-

cia. una captación mayor de lo negativo

que de lo positivo y motor de la vida cris-

tiana.

En el fondo es una ausencia de Amor.

El amor hace encarnarse el cristianismo en

la vida y lo libera de ser una pura ciencia.

Este juicio implica un juicio del cato-

licismo de América Latina, en el que —re-

cién hace veinticinco años, con el nacimien-

to de la Acción Católica— el sentido de

Iglesia ha venido a ser mejor comprendido
por el laicado, pero sin llegar todavía a to-

das sus consecuencias.

Hay, no obstante, una cosa cierta. En
todos los países de América Latina, la Je-

rarquía de la Iglesia y los grupos dirigen-

tes seglares católicos sienten el brote pro-

mi=or de la responsabilidad del laicado que

quiere hacer realidad su cristianismo, para

que éste se encarne, y no sólo los hombres
sino también las cosas y las estructuras re-

ciban el fruto de la Redención.

Esta operación no podrá ser efectiva si

no viene elaborada por los intelectuales ca-

tólicos que. viviendo en el siglo y sin dejar

el mundo, “estén preservados del mal”. Se-

'án ellos los que han de sembrar en la ma-
«a las ideas que poco a poco han de con-

vertirse en obras.

Por eso mismo, cualquier labor evange-
lizadora o misionera de América Latina, sin

abandonar la masa, debe planearse prefe-

rentemente considerando los medios para

despertar en los intelectuales católicos una
verdadera conciencia de sus deberes profe-

sionales y misioneros. Además de ser ésta

una política de mayor profundidad, tiene

la ventaja técnica de enrolar en la tarea de

re-cristianización a aquellos que por cultu-

ra y medios humanos tienen el deber y la

posibilidad de ser, en sus propios países,

gerentes del bien común.
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El Tratado Antártico

El primero de diciembre de 1959, fue firmado en
Washington un Tratado que tiene por objeto esta-

blecer en el Continente Antártico un nuevo sistema
de colaboración científica y de carácter pacífico en-

tre las naciones signatarias.

El Tratado Antártico, como se le ha denominado,
fue firmado cor doce naciones: Argentina, Australia,

Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelandia, No-
ruega, Unión Sudafricana, la URSS, el Reino Unido

y los EEUU de América. Sin embargo, este Tratado
está abierto a la adhesión de otras naciones que
deseen hacerlo y cumplan con los requisitos que se

exigen en él.

Al firmar este importante instrumento internacio-

nal, los países signatarios tuvieron en cuenta el alto

interés de la Humanidad de que la Antártida fuese

usada con fines pacíficos y no constituyera en el

futuro un escenario de discordia internacional, espe-

cialmente en nuestros días en que la división del

mundo en dos tendencias antagónicas se ha hecho
cada vez más marcada. Reconocían asimismo el

aporte a la ciencia derivado de la cooperación inter-

nacional con fines pacíficos que se realizó durante
el Año Geofísico Internacional. Mostraban también,

con la aprobación de este Tratado, que cumplían
prácticamente el deseo de llevar a cabo los princi-

pios y propósitos que informan la Carta de las Na-
ciones Unidas.

El Continente Antártico había sido hasta la fecha

motivo de reclamaciones territoriales y de sobera-

nía.

Las naciones firmantes del Tratado son las que
poseen mayor interés en el Continente helado, ya

que ejercen actos de soberanía en partes de él o

han enviado expediciones a su territorio con fines

de exploración o de carácter científico.

Casi todos estos países mantienen bases en la

Zona Antártica, administradas por sus nacionales y
en especial con elementos de sus Fuerzas Armadas.
Previéndose las futuras dificultades que acarrea-

rían estas situaciones, provocadas por los apetitos

de todas las naciones interesadas en la Antártida,

por Fernando GAMBOA S.

Profesor de Derecho Internacional Público en la

Universidad Católica y de Política Internacional

en la Universidad de C’v. e

algunos países como la India, trataron de obtener
la internacionalización de dicho Continente, presen-

tando para ello un Proyecto de Resolución a las

Naciones Unidas en 1957. La idea no prosperó debido
a la gran oposición de las naciones más directamen-
te afectadas con dicha medida. Finalmente, el Pre-

sidente Eisenhower, tratando de solucionar el pro-

blema planteado y en previsión de futuras dificul-

tades con la URSS por el predominio en Territorio

Antártico, convocó a una Reunión en Washington
a las doce naciones que mayor interés tenían en los

problemas antárticos.

En Octubre de 1959 se inauguró la Conferencia
Antártica, reunión en la cual se suscribió el Tratado.

Fines y objeto del Tratado

Dos son los grandes objetivos del Tratado An-
tártico :

1.

—Utilizar la Antártica solamente con fines pací-

ficos; y

2.

—Colaboración internacional de carácter cientí-

fico.

El uso de la Antártica con fines exclusivamente
pacíficos, tiene por objeto el desterrar de dicho Con-
tinente la posibilidad de conflictos de carácter bé-

lico.

Toda misión de carácter armado que esté en la

Zona, constituye un peligro para el resguardo de la

paz. Por ello el Tratado quiere y establece que tanto

las expediciones, como las Bases fundadas en ella,

deberán ser destinadas exclusivamente a misiones

de carácter pacífico y a labores científicas.

Las naciones que actualmente poseen bases mili-

tares deberán despojarlas de tal carácter para que
tengan por única finalidad las anteriormente ex-

puestas.
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El Tratado establece además en su Artículo Se-

gundo que la colaboración que debe nacer para estas

investigaciones de carácter pacífico, deberá tener

el mismo carácter y forma que tuvo durante el

Año Geofísico Internacional.

Velando porque la Antártida sea destinada a fines

exclusivamente pacíficos, el Tratado prohíbe toda

medida de carácter militar que tenga por objeto

:

a.—el establecimiento de bases militares;

b.—fortificaciones militares;

c.—maniobras militares; y

d.—ensayos de toda clase de armas.

Sin embargo, el Tratado Antártico permite el em-
pleo de personal o equipo militar cuando éste se

destina exclusivamente para investigaciones cientí-

ficas con fines pacíficos, esto es, para las finalidades

mismas del Tratado.

Procedimiento para la cooperación internacional

Como el Tratado Antártico propicia la colabora-

ción internacional para la investigación pacífica de

carácter científico, establece a su vez la forma en

que esta ayuda o cooperación debe realizarse:

a.—Mediante el intercambio de toda clase de in-

formaciones sobre programas científicos, con el fin

de producir con economía y eficacia;

b.—Mediante el intercambio de personal antártico

entre las diversas expediciones y estaciones de los

países signatarios;

c.—A través del intercambio de observaciones y
experiencias, y

d.—Mediante la cooperación con los diversos Or-

ganismos Especializados de las Naciones Unidas.

Si la Antártida no hubiese sido sometida al régi-

men que establece el Tratado de Washington, se

correría el peligro de que fuese internacionalizada,

conforme a los deseos de la India y de otras nacio-

nes interesadas en ello, quedando países como Chile

en situación muy inconfortable y lesiva a sus inte-

reses, por cuanto la internacionalización podría ser

definitiva y desconocer los derechos de los países

que actualmente sustentan títulos sobre partes de
ella.

El Tratado Antártico no internacionaliza dicho

Continente, sino que tan sólo lo somete a un régi-

men especial durante su tiempo de vigencia, desti-

nado únicamente a la investigación pacífica y de
carácter científico, otorgando a las naciones signa-

tarias la preser\'ación de sus derechos de soberanía.

Garantías del Tratado

La firma del Tratado de Washington significa para
los países signatarios adquirir varias garantías. Des-
de luego, el Tratado no significa:

a.—Renuncia a los derechos de soberanía territo-

rial;

b.—Renuncia a reclamaciones territoriales; siem-

pre que se hayan hecho valer con anterioridad

al Tratado;

c.—Renuncia a cualquier fundamento de reclama-

ción territorial (desconocimiento de títulos), ni

d.—Una posición perjudicial para defender los pun-

tos anteriores.

A su vez, los actos o actividades realizadas duran-
te la vigencia del Tratado no constituyen:

1.

—Fundamento par hacer valer reclamaciones de
soberanía;

2.

—Fundamento para apoyar reclamaciones de so-

beranía
;

3.

—Fundamento para negarlas; y

4.

—Fundamento para crear derechos de soberanía

en ella.

Finalmente, el Tratado especifica que durante su
vigencia no podrán hacerse nuevas reclamaciones de
soberanía territorial en la Antártida, como tampoco
ampliarse las reclamaciones hechas valer anterior-

mente.
El Tratado Antártico, en consecuencia, no favo-

rece a los países que no han formulado reclama-
ciones formales, por cuanto éstos, al ratificar el

Tratado, no adquieren ningún derecho que les sig-

nifique título en contra de otro poseedor y en su
favor. Sólo les da derecho a la investigación y coo-

peración científica, constituyendo a la vez, en el

fondo, un reconocimiento por parte de las naciones
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firmantes de que poseen derechos en ella. No obstan-
te ello, éstos títulos serían muy inferiores a los que
pudieran alegar otros países con mayor acopio de
títulos de orden histórico, jurídico y material.

Uso de energía nuclear

Durante la vigencia del Tratado de Washington
queda prohibida toda explosión nuclear en toda la

Zona a la cual se aplica dicho Tratado. Asimismo
la prohibición abarca la eliminación de desechos
radioactivos en la Antártida.

Este acuerdo nuclear pactado en el Trat'^do tiene

por objeto impedir que en nuestra Era Atómica, las

Potencias Nucleares puedan utilizar la Antártida
como campo de experimentación en esta clase de
armas o investigaciones. La prohibición tiene un do-

ble objetivo, siendo el primero de ellos, el impedir
el uso de la Antártida para tales experimentos, toda

vez, que las explosiones nucleares pueden formar
nubes radioactivas, contaminar la atmósfera circun-

dante y, con ello, poner en peligro la salud y la vida

de los pueblos con territorios más próximos al Con-
tinente helado. En segundo lugar, se cumple con el

objetivo importantísimo del Tratado de ais'ar de la

Antártida los factores de guerra, como lo son en

nuestra época las armas nucleares. La misma razón

se da para la eliminación de desechos radioactivos,

en cuanto constituyen un peligro para la salud

de las naciones más próximas al Polo Sur.

Cualquiera experiencia atómica, de otro tipo que
el prohibido, que se realice en el Territorio .Antárti-

co, debe ser con fines pacíficos. En caso de que la

experiencia no encuadre dentro del concento "ex-

plosiones” no se ve el peligro, porque es la explosión

la que determina los efectos contamina<^ores y ex-

terminadores de la experiencia nuclear. Otro tanto

se dice de la eliminación de desechos, también pro-

hibida.

Región a la cual se aplica el Tratado

El Continente Antártico y la Zona Antártica en

general, constituyen una sección del Globo terrestre

totalmente desconocida en muchas de sus partes. Su
verdadera conformación geológica es ai'in hoy día

ignorada.

Al elaborarse el Tratado Antártico se tuvo en

cuenta esta situación. Buscando una solución exacta

para la delimitación de la región a la cual se aplica-

ría dicho instrumento, se acordó fijar los 60? latitud

Sur, como la línea desde la cual, hacia el Sur, ten-

dría aplicación el Tratado, exceptuándose de ella

únicamente el alta mar dentro de aquella región

a la cual se le aplicarían las normas Generales del

Derecho Internacional.

Expediciones Antárticas

Casi todos los países que han demostrado interés

en el Continente Antártico envían año a año —en

la temporada de verano, por ser la que da mayores

facilidades de acceso a dicha región— expediciones
exploratorias de carácter científico, o de índole po-

lítica con el fin de afianzar sus derechos a dichos
territorios.

Al entrar en vigencia el Tratado de Washington,
los Estados signatarios se comprometen a dar aviso

previo sobre toda expedición nacional que envíen a

la Antártida. Asumen esta obligación con el fin de
mantener informadas a las demás naciones. Partes

del Tratado, para que éstas puedan ejercer con ma-
yor facilidad el control de dichas regiones, a fin de
ajustarse a los principios y propósitos para los cua-

les fue firmado.

La obligación de dar AVISO PREVIO a las otras

Partes tiene lugar, entonces, en cinco situaciones

bien específicas:

1.

—Aviso previo sobre toda expedición nacional

que parta a la Antártida;

2.

—Sobre toda expedición que parta de su terri-

torio ;

3.

—Sobre la instalación de todas las estaciones en
la Antártida ocupadas por sus nacionales;

4.

—Sobre todo personal militar a introducir en la

Antártida; y

5.

—Sobre todo equipo militar a introducir en ella.

El aviso al cual están obligados los Estados con-

tratantes así como los futuros adherentes a él, no
significará un gravámen penoso, por cuanto los en-

víos a la Antártida se hacen sólo una vez al año,

y no será lesivo a nuestra soberanía, por cuanto
implicaría el cumplimiento de un compromiso inter-

nacional que tiene el valor de una ley para nues-

tro país.

Observadores

Con el fin de ejercer un control total y efectivo

sobre tedas las actividades en el territorio Antártico,

el Tratado contempla el nombramiento de Observa-

dores nacionales, los que podrán ser enviados por
cada una de las Partes, a fin de que se cercioren de

la marcha de todas las actividades desarrolladas por
las expediciones y bases en la Zona.

Los nombres de los observadores así nombrados,
deberán ser dados a conocer a todas las Partes Con-
tratantes antes de su envío. Asimismo, están obli-

gados a avisar el cese de sus funciones. Estas ges-

tiones tienen enorme importancia, por cuanto los

Obsen'adores, mientras ejercen sus actividades,

están investidos de especiales prerrogativas e inmu-
nidades, que les dan un carácter especialísimo en
D’^-erho Internacional.

Están facultados para tener acceso a toda la

Región, incluidas todas las estaciones, instalaciones,

equipos, aeronaves y puntos de embarque o desem-
barque de personal o de carga.
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Esta fiscalización la pueden realizar en la forma
que deseen y el Tratado es específico al establecer

también la Observación Aérea, la que se puede rea-

lizar en cualquier momento sobre toda la Región y
por cualquiera de las Partes Contratantes faculta-

das para designar Observadores. Sus informes deben
transmitirse a los representantes de las Partes Con-

tratantes en las reuniones periódicas que contempla
el Tratado.

Este sistema de inspección tiene mucho mayor
importancia para las Grandes Potencias, ya que son
ellas las interesadas en que sus rivales en el predo-

minio mundial no realicen operaciones tácticas que
las puedan afectar en su poderío o seguridad.

Para Chile, fuera del control sobre las bases ar-

gentinas y británicas, no le corresponderá otra

actividad de observación, salvo que se instalen bases

o estaciones de otras potencias en su territorio

Antártico, ya que la misión de control más general

y ampb'o la deberán realizar las Grandes Potencias,

como EE. UU. con respecto a Rusia, para evitar

cualquier infracción al Tratado, que pueda poner en
ceden, a su vez, la reciprocidad.

Para nosotros, el que sean inspeccionadas nuestras
bases, no significará peligro alguno, por cuanto se-

rán entregadas a finalidades de carácter científico

y pacífico. No constituirá un gravámen penoso *el

tener que soportar la inspección de Obser\’adores de
otras naciones signatarias, por cuanto éstas nos con-

ceden, a su vez, la reciprocidad.

Jurisdicción sobre nacionales

El Tratado Antártico establece un sistema de ju-

risdicción sobre los nacionales en la Antártida que
altera sustancialmente la práctica internacional so-

bre estas materias. En el caso de observadores,
personal científico o acompañantes de éstos, el Tra-
tado establece que, por los actos para ejercer sus
funciones como por sus omisiones, quedarán sujetos

a la jurisdicción del país del cual son nacionales,

excluyéndolos de este modo de la jurisdicción de la

nación que tiene pretensiones o derechos de sobera-

nía en el territorio en el cual está el observador, o
el personal científico, o la base en la cual están
ejerciendo su derecho de Observación o trabajo.

Toda dificultad que se produzca con motivo de la

aplicación de estas normas, deberá ser solucionada
por medio de la consulta entre las partes en disputa.

El control de tipo policial y administrativo en la

Antártida Chilena, —aún en los días anteriores al

Tratado— , era relativo, por cuanto las Bases chile-

nas, precisamente por los litigios pendientes, no
realizaban labores punitivas contra nacionales de los

otros países que también tienen bases en el territorio

disputado, dejando a las autoridades de éstas que
aplicarán las sanciones a que hubiera lugar, aún
cuando con ello no cumplieran con la ley interna
nacional. Esta misma situación se produce con
respecto a las otras naciones con pretensiones de
soberanía en el Territorio Chileno Antártico.

Controversias por aplicación o interpretación del

Tratado

Todo sistema internacional que regule jurídica-

mente el funcionamiento de una Organización, esta

blece los medios para solucionar pacíficamente los

conflictos o las controversias que se originen entre

las naciones miembros.
El Tratado Antártico no podía dejar de mencionar

los medios por los cuales los países signatarios de-

berán poner término o precaver futuras dificultades

entre ellos.

Los medios contemplados son casi ios mismos que
establecen las Cartas de las Naciones Unidas y el

Pacto de Bogotá. Entre los que menciona expresa-

mente tenemos:

1.

—La Negociación.

2.

—La Investigación

3.

—La Mediación.

4.

—La Conciliación.

5.

—El Arbitraje.

6.

—La Decisión Judicial y

7.

—Cualquier otro medio pacífico a elección de las

Partes.

Sería ilusorio pensar que con el correr del tiempo
no se van a presentar dificultades para la aplicación

del Tratado. Uno de los factores que más nos sirven

de apoyo para hacer esta afirmación, consiste en el

inmenso desconocimiento que se tiene del Continente

Antártico.

El Tratado se pone en el caso de que no se llegue

a acuerdo en un conflicto sometido a los medios de

solución pacífica. En esta situación, el asun'o nued''

ser referido a la Corte Internacional de Justicia, pe-o

siempre que cuente con la aceptación de todas las

partes interesadas. Por tanto, en el Tratado Antár
tico tenemos una aplicación más de la Jurisdicción

de la Corte, con carácter facultativo.

El Tratado es aún más casuístico, pues contempla
el caso en que las Partes no se ponen de acuerdo
para acudir a la Corte. Si tal cosa sucede, el Trata-

do de Washington nos dice que deberán intentarse

nuevamente los medios de solución pacífica.

Nada nos dice, en cambio, para el caso de que no
se logre solución por dichos medios. A nuestro

juicio, en tal momento procede lisa y llanamente

acudir al Consejo de Seguridad de las Nac’ones
Unidas y someterse a la aplicación de sus medidas.

Adhesión al Tratado

El Tratado Antártico está abierto a la ad.hrsión

de todas las naciones siempre que

:
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1.

—Sean miembros de las Naciones Unidas, o2.

—Que sean invitadas a adherirse con el consen-
timiento de todas las Partes Contratantes.

De lo anterior se desprende que cualquier país que
haya firmado la Carta de San Francisco, puede ha-

cerse Parte del Tratado Antártico y gozar de todas

las prerrogativas y derechos que éste establece, sin

necesidad de que su ingreso sea calificado por las

demás naciones miembros.
En cambio, aquellas naciones como Suiza, China

Comunista, Alemania Occidental, etc., que no son

miembros de la NU., para poder adherirse al Tra-

tado de Washington necesitan ser invitados a él,

contando con el consentimiento de todas las Partes

Contratantes.

Sin embargo, una vez realizada la adhesión en la

forma contemplada por el Tratado, éste exige que
el país adherente desarrolle ciertas actividades que

lo hagan merecedor a poder continuar como miem-
bro de él. Estas actividades pueden consistir en:

a.—Investigaciones científicas importantes en la

Antártida.

b.—Establecimiento de estaciones científicas; y

c.—Envío de expediciones científicas.

Los Estados adherentes pueden también nombrar
representantes a cada una de las reuniones periódi-

cas a celebrarse para concertar las medidas para

una correcta aplicación del Tratado.

Modificación del Tratado

El Tratado Antártico puede ser modificado en
cualquier momento, siempre que la modificación so-

licitada cuente con el apoyo unánime de las Partes

Contratantes.

La gran cantidad de situaciones nuevas que se

crearán con motivo de las exploraciones y la explo-

tación misma del Continente y mares Antárticos,

lógicamente requerirán la modificación, adaptación

y complementación del Tratado.
Por ello sus redactores han ideado la forma de

modificarlo.

El procedimiento a seguir será el siguiente: pro-

puesta una enmienda al Tratado por alguna o algu-

nas de las Partes Signatarias, será sometida a

consideración de las demás naciones Partes, las

cuales deberán discutirla, ya sea a través de las

negociaciones diplomáticas normales o en una de

las Conferencias Periódicas contempladas por el

Tratado. Contando con la aprobación de todas las

Partes, la modificación entrará en vigencia una vez

que haya sido ratificada por los poderes competentes

de todos los países miembros, y depositadas estas

ratificaciones en el Gobierno de los EE. UU. de

América, que es el país depositario.

Si no hay aviso de ratificación de la modificación

dentro de dos años, se entiende que el país que
obra de ese modo ha dejado de ser Parte en el

Tratado.

Transcurridos 30 años de vigencia del Tratado,
cualquiera de las Partes Contratantes puede solicitar

al Gobierno Depositario que se celebre una reunión
para revisar el funcionamiento del Tratado.

A dicha reunión deberán asistir todas las nacio-

nes Miembros. Toda modificación, para ser aprobada
en dicha reunión, deberá contar con la mayoría de
las Partes Contratantes. La aprobación de ella, debe-

rá ser comunicada a todas las Partes por el Gobier-

no depositario, y entrará en vigencia si es ratificada

por todas ellas y depositada esta ratificación en la

sede del Gobierno de los EE. UU.
De lo anterior se desprende que para aprobar una

modificación sólo se necesita mayoría de las Partes

Contratantes, pero para que entre en vigencia, será

necesaria la ratificación por todas ellas, esto es, la

unanimidad.
Si tal modificación no entra en vigencia dentro de

dos años, cualquiera Parte puede retirarse del Tra-

tado y dicho retiro tendrá lugar transcurridos dos

años desde el momento en que el Gobierno deposi-

tario recibiera el aviso de dicho retiro.

Reuniones periódicas

El Tratado Antártico establece que dentro de los

dos meses desde su entrada en vigencia, las naciones

Miembros deberán reunirse en la ciudad de Gambe-
rra, Australia, con el fin de abocarse a los proble-

mas que originará la aplicación de éste.

Después de la Reunión de Gamberra, las Partes

Contratantes deberán reunirse periódicamente en los

lugares que se acuerden, especialmente en aquellos

que sean apropiados para ello, esto es, en aquellos

países miembros del Tratado y que tengan mayor
vinculación con los intereses antárticos.

El objeto de estas conferencias periódicas será el

de poder intercambiar informaciones sobre la An-

tártica; consultarse en asuntos de interés común y
formular recomendaciones destinadas a:

1.

—Consagrar el uso de la Antártida para fines

exclusivamente pacíficos

;

2.

—Obtener facilidades para la investigación cien-

tífica internacional en la Antártida;

3.

—Obtener facilidades para la cooperación inter-

nacional en la Antártida;

4.

—Concertar los medios para facilitar el ejercicio

del Derecho de Inspección;

5.

—Resolver cuestiones relacionados con el ejer-

cicio de la Jurisdicción en la Antártida; y

6.

—Proteger y tomar medidas conservativas de los

recursos vivos de la Antártida.

Los seis puntos antes mencionados están redac-

tados con gran amplitud de miras, con el fin de

que tengan cabida en ellos todos los problemas que

se suscitarán con la aplicación del Tratado.
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El primero de ellos, se refiere a todas aquellas

materias que digan relación con el aspecto o fina-

lidad más importante del Tratado, cual es, el uso
pacífico del Continente helado.

Para lograr el objetivo anterior, será necesaria la

incesante cooperación de todas las naciones miem-
bros, a fin de que estableciendo medidas de control,

eviten que algunos Gobiernos puedan desarrollar

actividades contrarias al Tratado.

Desde luego, el Tratado de Washington es un
documento internacional, en el cual se han pactado
grandes innovaciones para un efectivo uso pacífico

de una determinada región. Lo que las Grandes
Potencias no han podido conseguir en sus planes de

desarme mimdial, lo han obtenido en este Tratado
ellas mismas y otras naciones con intereses antárti-

cos. El sistema de Inspección aprobado, basado en
el nombramiento de Observadores nacionales con
amplias garantías y privilegios, así como la política

de Cielos Abiertos para la inspección Aérea, consti-

tuyen grandes adelantos en la búsqueda de la Paz,

como así mismo valiosas innovaciones en el Moder-
no Derecho de Gentes.

El segundo punto a tratar en las conferencias

periódicas dice relación con la obtención de facili-

dades para la investigación científica internacional

en la Antártida. t

Los principales experimentos de orden científico

realizados hasta la fecha, han tenido lugar durante
el Año Geofísico Internacional; tiempo durante el

cual, las naciones que tienen pretensiones territoria-

les en la zona polar antártica, y ejercitan en ella

sus derechos soberanos, permitieron la instalación

de bases extranjeras de índole científica en diversas

partes de sus territorios antárticos.

El Artículo Segundo es explícito al mencionar esta

situación diciendo que “la libertad de investigación

científica en la Antártida y la cooperación hacia ese

fin como fueron aplicadas durante el Año Geofísico
Internacional, continuarán sujetas a las disposicio-

nes del presente Tratado”.

De todo lo anterior se desprende que el régimen
en la Antártida, en lo que se refiere a las materias
mencionadas por el artículo segundo del Tratado,
será el mismo que existió durante el Año Geofísico
Internacional, más las condiciones establecidas por
el Tratado Antártico.

Si en aquella oportunidad se permitió la instala-

ción de bases extranjeras en territorio nacional
ántártico, como lo hizo Australia con las 4 bases
rusas instaladas en su sector, la misma situación
prevalecerá durante la vigencia del Tratado Antár-
tico, no siendo necesario solicitar autorización al

soberano territorial para ello.

Esta situación se desprende del espíritu mismo
del Tratado, que desea la mayor cantidad de fa-

cilidades para la investigación pacífica de carácter
científico. Si existieran las trabas nacionales, se
impedirían, por celo defensivo y apego a sentimien-
tos de soberanía, muchas actividades de este tipo.

Distinto sería si las bases extranjeras tuvieran otra
finalidad que la únicamente permitida. En estos
casos los estados soberanos territoriales podrían
impetrar todas las medidas necesarias para salvaguar-
dar sus derechos y el espíritu y texto del Tratado.

La única obligación de un Estado contratante que
desee instalar una base de carácter científico, de-

berá ser la de poner en conocimiento de los demás
Estados su determinación, (art. 7, N° 4, letras b

y c del Tratado Antártico).

Este hecho en nada puede afectar los derechos

soberanos que aleguen poseer los otros Estados en

sus respectivos territorios Antárticos, en su mayor
parte cuestionados, porque la instalación de bases

con fines científicos durante la vigencia del Tratado

y conforme a su artículo 4-, N? 2, no constituye un
fundamento para hacer valer, apoyar o negar una
reclamación de soberanía territorial ni para crear

derechos de soberanía en esta región.

Debemos, por tanto, concluir, que un tercer Esta-

do Parte del Tratado Antártico, tiene derecho a

instalar bases con fines de investigación científica

en territorio Antártico nacional de otro Estado, sin

el consentimiento del soberano territorial, tal como
lo pudo hacer durante la vigencia del Año Geofísico

Internacional, pero sólo con fines pacíficos.

Las Naciones Miembros del Tratado Antártico,

ateniéndose a lo anterior, deberán fijar en las Con-

ferencias Periódicas las garantías y privilegios para

la investigación científica en sus respectivos terri-

torios polares.

El tercer punto se refiere a las facilidades para la

cooperación internacional. Lógicamente que para un
mejor aprovechamiento de la Antártida, será nece-

saria una estrecha cooperación entre las naciones

Partes del Tratado. Desde luego, las pequeñas po-

tencias requerirán la avuda de naciones como
EE. UU., Gran Bretaña o Rusia para una mejor e.xpe

rimentación científica en la zona. La estrecha uni-

dad y espíritu de cooperación que habrá de existir

entre las diversas bases, estaciones y aún expedi-

ciones, serán indispensables.

La forma como deberá realizarse esta cooperación

deberá ser fijada por las reuniones periódicas que
comenzarán con la de Gamberra, en Australia.

El cuarto punto tiene estrecha relación con el

primero, pués se refiere a la concertación de los

medios para facilitar el ejercicio de Inspección.

La designación de Observ'adores tiene una enorme
importancia, como se ha dicho, para la seguridad

de las naciones miembros de que se cumplirán los

objetivos del Tratado. Si ellos no existieran o no
tuvieren los privilegios y derechos de que han sido

investidos, podrían burlarse fácilmente las intencio-

nes del Tratado. La forma como deberán éstos ope-

rar, como asimismo las facilidades que deberán
otorgárseles, son los puntos que se incluyen en esta

parte del temario de las Conferencias Periódicas.

El quinto punto dice relación a las cuestiones

relacionadas con el eiercicio de la Jurisdicción en

la Antártida.

El Tratado de Washington ha establecido una
verdadera alteración de los principios de la juris-

dicción nacional, toda vez que al conceder a los

Observadores, personal científico y acompañantes
de éstos, el privilegio de que por sus actos u omi-
siones en el ejercicio de sus cargos deben ser

juzgados por los Tribunales de su propio país, quita

al soberano territorial su capacidad para juzgarlos:

más aún si éstos han violado normas, o se han
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sobrepasado en sus facultades, perjudicando así el

interés del país en cuyo territorio han cometido la

infracción.

Sin embargo, esta alteración en las reglas gene-

rales de la jurisdicción no es la única conocida. En
Derecho Internacional se conocen y aceptan desde
hace mucho tiempo las prerrogativas e inmunidades
de los diplomáticos y de los Jefes de Estado. En
nuestros días, los privilegios e inmunidades de los

Agentes y de los Funcionarios Internacionales tam
bién son de mucha aplicación. No nos debe extrañar,

entonces, que los Observadores y demás personas
nombradas puedan gozar, en el ejercicio de sus

cargos, del privilegio de quedar excluidos de la

jurisdicción del soberano territorial. Con ello se ha
querido también defender al Observador de cual-

quier coacción por parte del país en cuyo territorio

Antártico ejerce su función.

El sexto y último punto de la Agenda de carácter

general para las reuniones periódicas, ha sido suge-

rido por nuestro país y, tiene por objeto que se

adopten todas las medidas tendientes a la preser-

vación de los recursos vivos : especies marinas o

continentales que pueden sufrir una exterminación.

Su autor es el Profesor de Derecho Internacional

Público, don Enrique Gajardo V., ex Delegado a

la Conferencia de Washington.

Hay un punto que, si bien no está mencionado en
el Tratado, puede ser materia de discusión en las

futuras conferencias, dada su enorme importancia:
la explotación de las riquezas Antárticas.

Recordemos que las finalidades ún’cas del Trata-

do se refieren a la investigación científica y al uso
pacífico de la Antártica. En ninguno de ambos
rubros se alude a la explotación industrial o mi-

nera, salvo que ésta no sea de carácter pací-

fico. Una industria que fabrique armamentos no
puede ser instalada en la Antártida, por vio'ar las

H's-'i^sic’ones del Tratado de Washington. En cam-
bio la explotación de una mina de uranio no puede
ser prohibida, porque la explotación misma no va

contra los principios consagrados, salvo qne el ura-

nio tuviese como única utilización la fabricación

de armas nucleares, caso en el cual ésta también
debería ser prohibida.

En cuanto a las explotaciones mineras o indus-

triales de carácter meramente económico, al no
afectarles las disposiciones del Tratado, los países

soberanos territoriales pueden organizar las qu"

deseen.

Sin embargo, para analizar mejor este punto es

necesario hacer una distinción

:

a.—Caso del país oue no tiene pretenc’ones terri-

toriales en Zona Antártica: Suiza nos servirá de

ejemplo. Un suizo en el Territorio Antártico Chileno,

deberá pedir autorización a las autoridades chilenas

competentes para realizar una explotación
:
pero se

encontraná con el inconveniente de ou'’ Amentma

y Gran Bretaña también le exigirán su autorización

y sometimiento a sus resnecti\'as lenislac'ones. lo

que ocasionará graves problemas de competencia

que deberán ser dilucidados.

El Tratado Antártico puede ser considerado como
uno de los documentos internacionales de mayor

trascendencia para el futuro, pues contiene medidas
y enseñanzas que las naciones de nuestro tiempo
podrían aprovechar para solucionar todas sus difi-

cultades, y terminar con la guerra fría o caliente.

b.—Caso del país que tiene pretensiones en un
determinado Sector Antártico, donde también tienen

pretensiones o derechos otros Estados: la dificultad

también se presentará, pues este Estado se verá
enfrentado a otro u otros poderes soberanos y com-
petidores que entraban sus derechos territoriales.

En realidad, aplicando el problema al caso de
Chile, la situación viene a ser la misma que la de
las bases actualmente instaladas por Gran Bretaña

y Argentina en Territorio Chileno Antártico, por las

cuales han debido hacerse las respectivas protestas

y reservas de derechos. No hay que olvidar que la

instalación de una empresa extractiva o industrial

no lesiona nuestros derechos en nuestra zona polar

Antártica, por cuanto los derechos y pretensiones de
los firmantes del Tratado Antártico están congela-

dos durante su vigencia.

Finalmente, conviene hacer presente que para el

caso de que el descubrimiento minero fuese hecho
por una expedición científica, éste debe ser consi-

derado como científico y, por lo tanto, sujeto a las

disposiciones del Tratado. Su explotación en cam-
bio, si es hecha con exclusividad por una sola

nación o grupo de naciones, cae fuera de los ámbitos

del Tratado, salvo si se realiza con fines no pacíficos.

Depósito del Tratado

En el Tratado de Washington o Tratado Antártico

se acordó que sería el mismo Gobierno norteame-

ricano el que actuaría como depositario de los ins-

trumentos de Ratificación.

El Gobierno depositario tiene la obligación de

informar a los signatarios sobre la fecha de depó-

sito de cada instrumento, como asimismo de la

entrada en vigencia del Tratado.

Registro del Tratado

Conforme a lo estipulado por el mismo Tratado,

como conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de

la Carta de las Naciones Unidas, el Tratado Antár-

tico deberá ser registrado en la Secretaria General

de la NU. Este registro tiene por objeto la publici-

dad internacional y que su no cumplimiento pueda
acarrear determinadas sanciones internacionales pa-

ra sus infractores.

Idiomas del Tratado

El Tratado Antártico está redactado en cuatro

idiomas oficiales, haciendo fe cualquiera de dichas

versiones. Estos idiomas son: inglés, francés, ruso

y español.

El Tratado Antártico puede ser considerado como
uno de los documentos internacionales de mayor
trascendencia para el futuro, pues contiene medidas

y enseñanzas que las naciones de nuestro tiempo

podrían aprovechar para solucionar todas sus difi-

cultades, y terminar con la guerra fría o caliente.
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La Cepal sesionó en Santiago

Del 4 al 15 de mayo pasado, la Comisión Econó-
mica para América Latina de las Naciones Unidas
(CEPAL) celebró en Santiago su Noveno Período de
Sesiones Plenarias. Esta reunión tuvo especial im-

portancia tanto por el carácter de los acuerdos
tomados como por las circunstancias de la vida
política y económica de América Latina en que
dichos acuerdos han incidido. Así, si por un lado
hay circunstancias favorables, como la entrada en
vigencia del tratado del Area de Libre Comercio,
que era inminente cuando se celebraron las sesiones

de la CEPAL, por el otro en la vida diaria se com-
prueban las graves proyecciones de fenómenos eco-

nómicos que la misma CEPAL había venido seña-

'ando o prediciendo. Entre éstos se cuentan, sobre
todo, los que configuran la estagnación del creci-

miento de la economía de este continente y las de-

fectuosas estructuras agrarias, que contrastan con
la violencia de la "explosión demográfica” que sa-

cude a todos los países de la región. De tal manera,
se han agudizado las tensiones sociales y ese hecho
repercute inevitablemente en el campo político. A
la luz de los acuerdos de la CEPAL el futuro de
América Latina aparece como la resultante de des
fuerzas que obran en sentido contrario: una nega-
tiva o de inercia, determinada por el peso de las

estructuras tradicionales en el plano nacional y en
el internacional, y otra, positiva, constituida ñor el

análisis de la realidad económica y la elaboración
de una conducta racional ante los hechos que ese

análisis revela. Para continuar con el símil, la in-

tersección de esta línea de fuerza y su ángulo con
respecto a la primera, que permitirán dibujar
el "paralelógramo de fuerzas” y la resultante, se-

rían básicamente determinadas por la acción del

Estado y, por tanto, consecuencia de una opción
política.

Por lo demás, las resoluciones adoptadas en las

reuniones plenarias de la CEPAL, aunque sea con
participación de los delegados gubernamentales de
los países miembros, no tienen fuerza obligatoria

ejecutivamente sino que constituyen recomendacio
nes. Corresponde a los poderes Ejecutivo y Legisla-

tivo de los Estados y, en última instancia, a la

opinión pública, hacer que esas recomendaciones

sean transformadas en normas e instituciones, lle-

vadas, en suma, a la práctica.

Los delegados al IX Período de sesiones dispu-

sieron de un copioso conjunto de estudios o ante-

cedentes para sus resoluciones. El cuadro general

trazado por dichos estudios era bien poco alenta-

dor. Hay que señalar algunos hechos básicos.

El crecimiento demográfico de América Latina

es, proporcionalm.ente, el más alto del mundo. Era-

mos 99 millones en 1925; somos más de 200 millones

ahora y seremos 300 en sólo quince años más. Este

crecimiento es, en promedio, casi 4 veces superior

al europeo y significa que los latinoamericanos de-

ben ahorrar entre el 6 y el 9% de sus escuálidos

ingresos para sólo mantener su actual nivel de vida.

Implica, además, la necesidad de emplear a unos
35 millones de trabajadores hacia 1975 y de albergar

a unos 130 millones de habitantes en las grandes
ciudades por esa misma fecha (contra 43 que eran
en 1950).

Por el contrario, el desarrollo económico es muv
lento. El producto interno bruto por habitante ha
crecido anualmente, durante los últimos tres años,

a razón de poco más de un 1%, en forma de que
estos países con enormes riquezas potenciales han
mejorado en ese período menos de lo que la mayoría
de las naciones europeas progresa en un solo año.

Somos la única región del mundo occidental en tal

situación y vamos quedando cada vez más retrasa-

dos con respecto a los demás.
Dentro del cuadro general de lento desarrollo, la

agricultura se encuentra en situación particularmen-

te mala. Esto ha significado que la producción de

alimentos aumente a ritmo menor que la población

y que las entradas de la vasta población campesina
disminuyan proporcionalmente a las que tienen otros

sectores. "Lo que una persona empleada en la

agricultura aporta al producto bruto —seña’a uno
de los estudios— es en promedio menos de la ter-

cera parte de lo que aporta otra dedicada a activi-

dades no aerícolas”. Por otro lado hay una extre-

ma desigualdad en la distribución de la renta de
la agricultura. "El grupo de empresarios percibe

ingresos por persona 20 a 40 veces mayores que los

d,e la gran masa campesina”. En suma, "la lentitud

de crecimiento de la agricultura ha constituido un
poderoso freno para el desarrollo económico gene-

ral equilibrado”.



De acuerdo con una tendencia ya secular, los

precios de las exportaciones latinoamericanas se

debilitan, y se reduce consecuencialmente la capa-

cidad de nuestros países para importar. Las ventas

de nuestras materias primas a los grandes países

industriales aumentan en proporción mucho menor
eme la producción global de esos países, y la parti-

cipación de América Latina en el comercio mundial
disminuye. En estos últimos años, los precios de las

exportaciones latinoamericanas han llegado "al ni-

vel más bajo de la última década”. Si en 1960, por
ejemplo, pudimos aumentar nuestras importaciones,

fue endeudándonos o sacrificando nuestras reservas

de oro y divisas.

Las resoluciones aprobadas durante el IX Pe-

ríodo de Sesiones llenan 61 páginas del informe
elevado al Consejo Económico y Social de la NU,
del cual depende la CEPAL. Como ordinariamente
ocurre en reuniones internacionales de esta clase,

las resoluciones abarcan muchas materias. Pero hay
que señalar, como rasgos característicos el de abor-

dar problemas o buscar soluciones no tanto dentro

del ámbito o desde el ángulo de cada país sino a

escala regional ; igualmente, la preocupación no sólo

por el fenómeno económico puro o desencarnado
sino en su contexto o proyecciones sociales. De allí

las resoluciones sobre problemas sociales del des-

arrollo o sobre educación general o técnica con
relación a este mismo proceso.

Se puede observar también la insistencia en la

necesidad y urgencia de la planeación como base de

toda política económica.

Obviamente, en consonancia con los graves he-

chos señalados se adoptaron resoluciones —más o
menos elásticas o comprensivas— sobre reforma y
política agrarias, reforma tributaria, integración re-

gional, etc. Fuera del ámbito de la CEPAL corres-

ponde a los dirigentes o responsables políticos llevar

a la práctica esas resoluciones y a todos los lati-

noamericanos adquirir esa conciencia social y "re-

gional” que ha de constituir el resorte más poderoso

de las profundas transformaciones que son nece-

sarias.

Alejandro MAGNET

Directivas chinas para Cuba

En nuestro número anterior (99, junio de 1961,

p. 237 ) aludíamos a un folleto impreso en Pekín,

en castellano, y que contenía instrucciones para la

lucha contra la Iglesia Católica en Cuba. Este docu-

mento, decíamos, se había dado a conocer recien-

temente en Colombia. Desde entonces, diversos ór-

ganos de prensa, en varios países, se hicieron eco

de estas "directivas".

Ultimamente llegó a nuestras manos un ejem-

plar de ese folleto. Consta de siete páginas, bajo

cubierta blanca y rosada, en tatnaño 18x13 cm. en

la que se lee lo siguiente:

LI WEI HAN
LA IGLESIA CATOLICA Y CUBA

PROGRAMA DE ACCION

EDICIONES EN LENGUAS EXTRANJERAS
PEKIN

Al interior aparecen la fecha de edición: 1959, y
las indicaciones siguientes : "Editado por la Prensa
de Idiomas Extranjeros de Pekín para el Uso Ex-
clusivo de la Sección Latinoamericana del Departa-

mento de Enlace del Partido Comunista Chino.

Impreso en la República Popular China". La última

página del texto lleva una inscripción en caracteres

chinos que repite el texto de la portada, y añade:

Diciembre 1959: U edición.

Ejemplares: (en castellano) 3.050.

Creemos que el contenido de este documento —
de cuya autenticidad no hemos podido recibir ulte-

riores confirmaciones— puede ser de gran interés

y provecho para nuestros lectores. Publicamos a

continuación y al pie de la letra el texto íntegro,

tal como aparece en el folleto.

LA IGLESIA CATOLICA Y CUBA
PROGRAMA DE ACCION.

Líneas generales*

La iglesia católica con sede en Roma es una
organización reaccionaria que da origen a activi-

dades contrarrevolucionarias en las democracias
populares. Para que las democracias populares pue-

dan continuar su progreso por el camino al socia-

lismo y el comunismo, es necesario primero acabar

con la influencia de esa iglesia católica y sus acti-

vidades. La iglesia católica no es ni estéril ni im-

potente. Al contrario, hay que reconocer su poder

y tomar una serie de medidas para contrarrestarlo.

Cuando la lucha política y las fuerzas de produc-

ción hayan alcanzado un alto nivel de producción,

es que se le puede destruir. Éste es el objetivo

que luchamos para alcanzar. Hacer un asalto fron-

tal y dar el golpe de frente mientras estemos mal
equipados y no hemos educado las masas debida-

mente, vendría a darle a la iglesia mayor dominio
sobre las masas ya que ellas se sentirían de parte

de la iglesia y apoyarían clandestinamente las acti-

vidades contrarrevolucionarias auspiciadas por ella.

También hay que evitar que se conviertan en már-
tires los líderes de las actividades contrarrevolu-

cionarias de la iglesia. La línea de acción contra

la iglesia es la de instruir, educar, persuadir, con-

vencer y poco a poco despertar y desarrollar plena-

mente la conciencia política de los católicos por
medio de su participación en círculos de estudio y
por la participación en actividades políticas. Por

medio de los activistas debemos emprender la lu-

cha dialéctica en el seno de la religión. Progresiva-

mente reemplazaremos al elemento religioso con el

elemento marxista. Gradualmente transformaremos

* Los subtítulos son ilc la Redacción de ' Mensaje '.
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la conciencia falsa en la conciencia verídica de

manera que los católicos eventualmente destruyan

por su propia voluntad y cuenta las imágenes di-

vinas que ellos mismos crearon. Ésta es nuestra

línea de acción en la lucha por la victoria contra

la iglesia católica contrarrevolucionaria.

A continuación presentamos un programa de

tácticas que se empleó con éxito en la República

Popular China para la liberación del pueblo chino

de la influencia de la iglesia católica imperialista

de Roma.

Aprovechar el patriotismo.

Hay que conducir al seno del gobierno popular
a la iglesia y sus feligreses donde las masas influi-

rán sobre ellos. No se puede permitir que la

iglesia conserve su carácter supranacional que lo

pone por encima de la voluntad de las masas. Hay
que establecer un buró del gobierno popular en-

cargada de asuntos y organizaciones religiosas. El

sometimiento de la iglesia a los procesos del cen-

tralismo democrático prepara el camino para que
por medio de las masas se puedan tomar medidas
patrióticas que desvirtúen la iglesia y derrumben
su imagen. Dicho buró organizará asociaciones na-

cionales, regionales y locales que aunarán los cató-

licos en organismos patrióticos. Cada asociación

declara su acatamiento y observancia a las leyes

de la nación.

Después que queden establecidas las asociacio-

nes patrióticas y los católicos hayan profesado su
acatamiento a las leyes de la nación, surgirán los

reaccionarios y contrarrevolucionarios. Estos con-

trarrevolucionarios surgidos en el medio de la igle-

sia católica son los primeros que hay que extirpar

con firmeza pero no con el empleo de la violencia.

Las medidas tomadas en todos los casos deben
estar de acuerdo con la ley. Por su naturaleza, las

aspiraciones contrarrevolucionarias conducen a ac-

ciones contra el gobierno. Este principio nos indica

las leyes que hay que aplicar contra los que pro-

testan y que los ponen en la categoría de crimi-

nales antipatrióticos que protestan siguiendo las

instrucciones de carácter imperialista enviadas des-

de la sede de la iglesia católica en la Ciudad del

Vaticano.

Tranquilizar las masas.

Durante este período, las masas sentirán un
conflicto psicológico ya que de una parte sentirán

lealtad a la iglesia y su clérigo y por otra parte
su patriotismo que los conduce a apoyar al go-

bierno popular. Conviene sondear este conflicto y
estudiarlo detenidamente. Si se toma acción preci-

pitada sin tomar en cuenta la agudeza de ese con-

flicto psicológico, se puede aislar al partido de esas
masas. Si los lazos entre las masas y la iglesia son
muy estrechos, hay que seguir el principio de dos
pasos hacia adelante y uno para atrás. Al dar el

paso para atrás el gobierno popular debe afirmar
que está defendiendo la libertad religiosa y que es

por voluntad de las masas que establece comités

de reforma en las asociaciones para que las masas
patrióticas puedan expresarse más directamente en

la dirección de los asuntos de la iglesia.

Aislar los reaccionarios.

Este alerto. Los activistas del partido deben
dirigir la labor de los comités de reforma. Estos

deben aislar los reaccionarios que se encontraran

entre las masas. Para esta labor hay que seguir las

consignas: es patriótico adherir al gobierno y aca-

tar a las leyes; la desobediencia es antipatriótico;

las asociaciones han profesado su patriotismo; los

elementos antipatrióticos deben ser aislados de las

asociaciones y juzgados como criminales ante las

masas patrióticos, es el deber de todo ciudadano
castigar al criminal. Los activistas deben dirigir

las masas contra los elementos criminales. Des-

pués que las masas condenan a los criminales y los

aislan de las asociaciones, los criminales deben ser

castigados de acuerdo con las disposiciones de las

leyes del gobierno popular. A la vez, las asocia-

ciones deben profesar de nuevo su acatamiento a

las leyes y procurar descubrir actividades contra-

rrevolucionarias dentro de su seno.

Aunque los reaccionarios han sido descubiertos,

el conflicto psicológico continúa en las masas. Es
importante que las autoridades eclesiásticas y los

líderes de la iglesia les aseguren a las masas que
la religión ha quedado más puro ya que se han
librado de elementos criminales y antipatrióticos.

Los activistas que son miembros de las asociaciones

tienen las importantes tareas de persuadir a los

líderes de la iglesia a hacer estas declaraciones.

Los activistas también deben asegurar a las masas
que el gobierno y el partido están acatando la vo-

luntad de las masas. Desde luego, durante este

período, surgirán desavenencias. Si se actúa de

una manera arbitraria, se perderá el impulso del

movimiento de las masas. El gobierno popular de-

be estimular las discusiones a fondo de todas las

desavenencias. Durante estas discusiones, se debe

cuidar de descubrir a los contrarrevolucionarios que

antes habían pasado desapercibidos. Durante este

período, al igual al anterior, hay que seguir las con-

signas: es patriótico acatar las leyes; la desobedien-

cia es antipatriótica y criminal. Se debe procurar

también informar a las masas de los resultados de

las conversaciones entre el Estado y la Iglesia. Y
sobre el renacimiento patriótico de las masas reli-

giosas que está reemplazando los sentimientos de-

cadentes, imperialistas y antipatrióticas. Con la ex-

cepción de asuntos espirituales, todo indicio o ex-

presión de vinculación con la Ciudad del Vaticano

debe ser desprestigiado por ser motivado por inte-

reses imperialistas y por apoyar actividades contra-

rrevolucionarias. La experiencia de nuestros países

hermanos muestran que la iglesia católica siempre

ayudó actividades contrarrevolucionarias. En vista

de la extensión mundial de la iglesia católica, estas

experiencias constituven pruebas innegables de su
carácter conspiratorio. Durante este período se

puede esperar que desde la Ciudad del Vaticano
se oirán protestas en contra de nuestra campaña.
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Estas protestas deben ser aprovechadas como nue-
vas pruebas del carácter conspirativo de la iglesia

dirigida desde la Ciudad del Vaticano.

Hacia una Iglesia independiente.

Esto nos trae al siguiente punto de ataque que
es el enlace de la iglesia con la Ciudad del Vati-

cano. Hay que prever que durante este ataque el

clero reaccionará violentamente ya que este es su
punto de apoyo y la fuente de su poderío. Debe
recordarse que sus protestas por el ataque contra
su lealtad al vaticano son antipatrióticas y en opo-
sición a las leyes y el gobierno. Igualmente, lo

que el clero representa es antipatriótico. Los acti-

vistas tienen la tarea de convencer las masas que
el individuo puede tener su religión sin que la Ciu-

dad del Vaticano dirija los asuntos de la iglesia en
todo el mundo. Los activistas también deben expli-

car el principio de la coexistencia del patriotismo

y la religión. Así quedan aislados de las masas los

que siguen los dictámenes del vaticano. Y abre el

camino para el establecimiento de una iglesia inde-

pendiente.

Hay que hacer una campaña de preparación
antes de que se pueda proclamar la iglesia inde-

pendiente. Las figuras del clero que no puedan ser

persuadidos a acatar los dictámenes del gobierno
popular son denunciados ante las masas. Se apro-

vechan sus protestas para destruir su imperio sobre
las masas. La mejor táctica es hacer una labor
sencilla y sin que sea identificado su autor. Los
activistas deben dar origen a las denuncias contra
ellos. En la historia abundan las pruebas que pue-
den emplearse en la acción legal contra los que
protestan la separación de la iglesia y el vaticano.

Hay que tener preparado durante esta fase los ar-

gumentos necesarios para convencer los intelectua-

les que el separarse del vaticano es un paso hacia

adelante y no para atrás. Las disposiciones legales

que protegen a todas las religiones y las historias

de los movimientos protestantes sirven este fin. A
la vez, los activistas tienen la tarea de conducir
las asociaciones en un movimiento conjunto para
solicitar que el gobierno popular autorice el esta-

blecimiento de una iglesia independiente para librar

las asociaciones de toda tacha antipatriótica cau-

sada por algunos elementos que continúen sus lazos

con el vaticano. El gobierno popular dará la auto-

rización y se organiza la iglesia independiente.

Debe tenerse presente que el rompimiento de la

iglesia católica y el vaticano sólo tiene importancia
para los teólogos. Las masas tienen poca afinidad

y poca vinculación directa con el vaticano en sus

prácticas religiosas.

Hemos llegado a la última etapa. Después de

la separación de la iglesia y el vaticano, se puede
consagrar nuestros propios líderes de la iglesia.

Esto provocará la más vigorosa protesta del vati-

cano y excomunión mayor. Hay que tener presente

que la lucha se está efectuando fuera de sus fron-

teras y no entre sus asociados. Las asociaciones

funcionan y las masas son persuadidas y alentadas

a practicar su religión en el seno de la nueva igle-

sia. Obrando con tacto y sutileza, no se destruye

la liturgia y las masas notan pocas diferencias en

la nueva iglesia. Las protestas del vaticano contra
las consagraciones afectan la jerarquía de la iglesia

y el gobierno del pueblo se responsabiliza de re-

chazar los cargos del vaticano. Poco a poco se va
aislando la retaguardia de oficiales del vaticano.
Una vez aislados, la acción contra ellos se hace
cada vez más legal porque sienten un gran apremio
por protestar y por convertirse en mártires, y como
consecuencia se comprometen en acciones antipa-

trióticas.

Extinguir el sentimiento religioso.

Aunque se haya triunfado en la lucha contra

la iglesia católica, debe emplearse la persuación
con la retaguardia del clero. Las masas compren-
derán por esta actitud que el gobierno popular sin-

ceramente se preocupa por la libertad de religión

de todas las personas. A la vez, colocan a los que
protestan en la categoría de los que actúan contra

los sentimientos del pueblo y su gobierno.

Cuando llegue el momento en que los puestos
de responsabilidad en el clero son de los nuestros

y sometidos al gobierno popular, se procederá a

eradicar paulatinamente los elementos de la liturgia

incompatibles con el gobierno popular. Los pri-

meros cambios serán de los sacramentos y de las

oraciones. Luego se protegerá a las masas contra

coacción y presión a asistir a la iglesia, a practicar

la religión ó a organizar grupos colectivos repre-

sentando cualquiera secta religiosa. Cuando la prác-

tica de la religión se convierte en responsabilidad

individual, se sabe que lentamente la religión se

olvida. Las nuevas generaciones reemplazarán a

las pasadas y la religión será un episodio del pa-

sado digno de ser tratado en las historias escritas

sobre el movimiento comunista mundial.

—oOo

—

Como se desprende del documento transcrito,

el objetivo comunista frente al problema religioso

es muy claro. Se ha de llegar a la supresión radical

de la idea religiosa en la vida humana. “Hay que
reemplazar el elemento religioso por el marxista”.

La religión —toda religión— pasará a ser una pieza

de museo, algo del pasado.

Como, entre las diversas formas de vida religio-

sa, la Iglesia Católica se presenta al Comunismo
como la más coherente y de mayor vitalidad, a su

ruina se han de encaminar primariamente todos los

esfuerzos. “La Iglesia Católica es contraria a las

democracias populares".

Los medios propuestos son semejantes a los

utilizados en otros períodos de la historia, pero se

les perfecciona y adapta a las circunstancias mo-
dernas. No hay que hacer mártires; es necesario

destruir la Iglesia por dentro. Hay que llevar a los

católicos a la apostasía, a "que ellos destruyan lo

que hicieron".

Con este fin, se ha de crear en la conciencia de

los católicos un conflicto entre la lealtad a la Patria

y la fidelidad a su Iglesia. Cínicamente se identifica

la “patria" con el gobierno y sus leyes. Se da a

éstas un valor absoluto. En las democracias popu-
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lares no hay leyes inmorales a las que uno no deba

someterse. El desobediente será tachado de "anti-

patriota”, "criminal”, antirrevolucionario.

Para agudizar el problema, se crean "asociacio-

nes patrióticas católicas” que hacen declaraciones

de adhesión incondicional a las leyes, y cuando es

oportuno (dan un paso atrás, después de haber

dado dos adelante) se manifiestan hipócritamente

religiosas: expresión del sentimiento religioso po-

pular. Así su actitud servirá para decir que hay
libertad religiosa. Con la reclusión de los "crimina-

les”, se va purificando la religión.

A los católicos "patriotas” se les inculca la idea

que es posible la fidelidad a la "religión”, sin la

unión con Roma. Sólo así será posible ser católico

y patriota. Roma, el Vaticano, es un aliado de los

capitalistas, de los imperialistas occidentales. Tal es

el camino para preparar la Iglesia Nacional, juguete

en manos del gobierno, sometida incondicionalmen-

te a sus directivas.

Puesto en marcha este plan, las autoridades

eclesiásticas "títeres”, y los fieles paulatinamente,

irán aceptando los "dictados” del gobierno: se con-

tentarán con ciertas prácticas religiosas toleradas y
aún estimuladas por el poder civil y sín sentirlo

serán víctimas de la desaparición de la religión en
sus vidas, o por lo menos en las de sus hijos.

El documento, y más todavía, la situación trá-

gica de la Iglesia Católica en China, nos ofrece lec-

ciones elocuentes para los que todavía tenemos
tiempo

:

1. Es posible y necesaria una perfecta y total

adhesión a la Iglesia Católica tal como fue fundada
por Jesucristo, junto con un amor puro a la Patria.

No hay oposición entre estos dos deberes de fide-

lidad. Pero, la Patria no se identifica necesariamen-
te con el gobierno, con un sistema político, ni con
un cuerpo de leyes.

2. Nuestra adhesión a la Iglesia es inseparable de

la aceptación plena de Cristo, de Dios en nuestras

La Iglesia la constituimos todos: Pastores y
fieles.

Toda Iglesia nacional, desvinculada con el Vi-

cario de Cristo en la tierra, es fabricación humana,
no es la Iglesia de Cristo, por El fundada. Es ne-

cesario intensificar el "sentir con la Iglesia”. Sin

duda, no todo es santo en la Iglesia: hay zizaña,

peces malos, actitudes reprochables en los que la

componen
;
pero lo "humano” en la obra de Cristo

presentado con sinceridad, mirado humildemente,
serv'irá inHi-so para un mejor reconocimiento de lo

divino en Ella.

3. La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo en
la tierra; morir por Ella es dar la vida por Cristo,

por Dios. "Iglesia, Cristo, Dios son tres insepara-

bles”, decía un mártir ilustre de la Iglesia en China,

el sacerdote Juan Tung.

4. La persecución religiosa comunista es, tal vez,

la mas dura de las que ha sufrido la Iglesia Cató-

lica. Pero, al mismo tiempo, en los planes provi-

dentes de Dios, es sin duda un crisol necesario
para descubrir las exigencias fundamentales del

cristianismo.

José I. Cifuentes G., S. J.

Cuba: últimas semanas

"La sola palabra "cura" es intolerable al pueblo

cubano”, declaraba Fidel Castro en una recepción

organizada en honor de los delegados extranjeros

llegados a Cuba con ocasión de las fiestas del 1° de

mayo. Respondiendo a uno de los delegados que le

preguntaba si el Vaticano iba a romper sus rela-

ciones diplomáticas con Cuba debido al anuncio de

la expulsión de numerosos sacerdotes extranjeros,

el jefe del gobierno revolucionario contestó: "Creo
que el Papa estará con nosotros, ya que se dice que
es de origen campesino”. Fidel Castro puntualizaba

entonces que su gobierno había sido obligado a

nacionalizar las escuelas particulares porque "en

ellas los curas completaban y escondían armas... De
hecho, añadió, la Iglesia nos ha perseguido... pero

no los vamos a fusilar, porque no queremos hacer

mártires que después serían canonizados... Yo mis-

mo fui nUmmo en una institución religiosa. En ellas

está prohibido pensar y uno sólo tiene derecho a

creer. Todo es pecado y el pecado está castigado

con el infierno”.

Algunos días más tarde corría el rumor de que
el gobierno cubano iba a reunirse para aprobar los

textos definitivos de las leyes que nacionalizan los

colegios V escuelas particulares, y asimismo la ex-

pulsión de los sacerdotes extranicros. En la Habana,
así como en varias ciudades del país, las autorida-

des ya habían ocupado todas las escuelas particu-

lares. Se supo que las leyes en preparación decre-

tarían la confiscación de los grandes colegios cató-

licos pero que los pequeños colegios particulares,

que no están considerados como "contrarrevolucio-

narios”, serían indemnizados. En todo caso parece
que se ofrecerá a los profesores laicos y empleados
permanecer en su puesto, y que la gratuidad será

aplicada a todos estos establecimientos.

Se decía, por otra parte, que la expulsión de los

sacerdotes extranjeros debía efectuarse por una
simple anulación de su autorización de permanen-
cia, pero que el Gobierno podría hacer excepciones
para los religiosos "amigos de la revolución”.

339 escuelas católicas nacionalizadas

Esta nacionalización de las escuelas afecta, dice

la Agencia Católica Americana N. C. W. C., 339 esta-

blecimientos católicos, entre los cuales 173 se en-

cuentran en la arquidiócesis de La Habana y cuen-

tan con 36.000 alumnos.

Según las agencias occidentales, el número de
sacerdotes, religiosos y religiosas españoles, que
deben abandonar Cuba es de unos 2.000 y a media-
dos de mavo, varios grunos de esos últimos habían
partido del país para Miami o para algunas repú-

blicas latinoamericanas.

Entre los otros sacerdotes extranjeros cuya
expulsión parece también prevista, figuran cierto

^úm^ro de canadienses. El 5 de mavo. el Ministro

de Relaciones Exteriores del Canadá, Sr. Howard



Oreen, hizo a este propósito una comunicación en

la Cámara, en Ottawa. Declaró que el tratamien-

to impuesto a los extranjeros canadienses en Cuba
"puede hacer peligrar uno de los más valiosos lazos

que fueron establecidos entre nuestros países". Su-

brayaba, además, el Ministro "los fines desinteresa-

dos" de esos misioneros. El 18 de mayo, la Agencia
France Presse (A. F. P.) anunciaba en un cable

desde Montreal que casi todos los sacerdotes cana-

dienses residentes en parroquias cubanas habían

decidido permanecer, por ahora, en la isla y que
algunos religiosos habían rehusado ser devueltos
a su patria, prefiriendo consagrarse en Cuba al

ministerio pastoral. Parece que algunos sacerdotes
se encuentran todavía detenidos. Se supo, además,
por la prensa inglesa, el arresto del Dr. Ignacio

Lasaga y de toda su familia. (El Dr. Lasaga, psi-

quiatra, es una de las personalidades católicas más
conocidas en Cuba. Era director de la "Hora Ca-
tólica” en la televisión cubana hasta la supresión
de este programa. A última hora, sin embargo, se

comunicó que el Dr. Lasaga y su familia han sido
puestos en libertad.

Una misa de campaña en La Habana

En una emisión de televisión, el 12 de mayo, el

Padre Guillermo Sardinas —Capellán del ejército

revolucionario cubano, y uno de los compañeros de
Fidel Castro en la Sierra Maestra, de donde volvió

con el título de Comandante, el más alto del ejército

revolucionario— declaraba que la expulsión de sa-

cerdotes y religiosos contrarrevolucionarios así co-

mo la nacionalización de las escuelas particulares

eran consideradas por los sacerdotes católicos como
"lógicas”. Luego afirmaba: "el gobierno cubano da
toda garantía a los sacerdotes que quieren servir al

pueblo”. Es de notar que el Padre Sardinas, que
denunció la actitud de "compromiso” del Cardenal
/*rtea?a v Retanconrt. Arzobispo de La Habana,
"con la dictadura de Batista”, no se ha enfrentado
hasta ahora con la jerarquía católica, como lo hizo
el Padre Lence.

Dos días más tarde, con ocasión de la Fiesta

de las Madres, el Padre Sardinas celebraba en la

Plaza Cívica de La Habana una misa de camnaña
al pie de una tribuna en la que, el D de mayo, Fidel

Castro había anunciado la supresión y la revisión

de las autorizaciones de permanencia de todos los

eclesiásticos extranjeros así como la nacionalización

de las escuelas. En esta misma oportunidad el P.

Sardinas declaró además, "lógicas” las medidas
anunciadas por el jefe del gobierno cubano: "el

clero —decía— debe ser esencialmente compuesto
por cubanos". Había afirmado que no celebraría

la misa en caso de no recibir la autorización de la

jerarquía. El público alcanzó a varios miles de per-

sonas, dice un comunicado de la Agencia France
Presse. Según esta misma agencia, "esta manifesta-

ción religiosa viene a apoyar la tesis gubernamental
según la cual el conflicto existe sólo entre el Estado,

por una parte, y la jerarquía junto con el clero

contrarrevolucionario, por otra”.

El 10 de mayo, la radio cubana había efectiva-

mente subrayado esta distinción, al declarar: "El

Papa, los cardenales y los obispos son una cosa. Los
creyentes sinceros son otra. Entre esos últimos y
la revolución, no puede haber ninguna contradic-

ción”.

El Universo es nuestro aventuro

V lo Tierra nuestro toreo

Cuatro respuestas de un teólogo, el R. P. Dubarle,

O. P., después del vuelo de Yuri Gagarín.

¿Cuál es el alcance científico de la hazaña sm’iética?

Me parece que es la consagración del conjunto de

los esfuerzos científicos realizados en los últimos

15 años en el campo de los viajes espaciales. Hace
tiempo ya que con la imaginación vamos a la Lu-

na en el proyectil de Julio Veme, pero entre la ima-

ginación de Julio Veme y el viaje de Gagarín in-

terviene una prodigiosa acumulación de investiga-

ciones, conocimientos adquiridos, problemas resuel-

tos, victorias técnicas, que sería demasiado largo

explicar aquí.

Desde el punto de vista científico, el viaje del

comandante Gagarín significa también el principio

de una época muy grande : vamos a esforzamos
seriamente, por primara yez, en viajar a algún lugar

fuera de la Tierra^ No ^lo hemos alcanzado todavía

y no será cosa fácil. Con el vuelo del 12 de Abril,

apenas hemos dado la vuelta a nuestras fortifica-

ciones. Necesitaremos tiempo para ir hasta el barrio

vecino a recorrer la Luna. Pero ir desde la Luna
hasta un barrio lejano —Marte o Venus— será más
largo y difícil todavía, e ir, después, más lejos to-

davía constituirá un problema de un orden total-

mente distinto, ya que el sistema solar más cercano

al nuestro se encuentra a cuatro años luz, es decir,

que se requiriría unos ciento veinte mil años para

llegar a él a la velocidad cósmica que somos capaces

de alcanzar actualmente...

Pero, ¿qué podemos decir de la ciencia y a

dónde puede llevarnos? Bien inteligente sería aquél

que pudiera decir exactamente dónde habrá llegado

y qué podrá hacer el hombre el año 3.000, incluso

en el año 2.000. Nos encontramos frente a perspecti-

vas indeterminadas que no nos permiten preverlo

todo, pero que dejan amplio margen a nuestros

sueños.

¿Qué se puede decir del significado ya no científico

sino humano de la etapa atravesada?

...Es un signo. Hace más o menos 400 años,

Magallanes dió el primero la vuelta al mundo —

y

no volvió— y se dice que el Papa entregó a su ayu-
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dante, Sebastián Del Cano, un hermoso mapamundi
de oro con esta hidalga divisa: "Solus Unus Cir-

cundedit Me” (Uno Solo Dio la Vuelta Alrededor de

Mí). No sé si Juan XXIII entregará semejante ma-
pamundi a Yuri Gagarín, pero el acontecimiento no
tiene menos importancia: el hombre acaba de dar

su primera vuelta al mundo encima de los conti-

nentes y de los océanos, incluso encima de la

atmósfera terrestre, en una hora y 48 minutos. Es
un símbolo y, a mi juicio, es el símbolo del actual

destino de la humanidad.
Hasta el día de ayer, nuestros profesores, nues-

tros predicadores, los que nos enseñan a pensar,

nuestros novelistas, explicaban al hombre que el

mundo, es decir la Tierra, era su aventura. Esto

hoy en día queda corto. La Tierra ya no es nuestra

aventura, nuestra aventura es el Universo. Pero

la Tierra es nuestra tarea. Se podría decir que el

vuelo del hombre más allá de la atmósfera terres-

tre simboliza precisamente la toma de posesión de

la totalidad de la Tierra como de un campo que
debemos actualmente roturar, cultivar, valorizar de

un modo coherente y armonioso. Nuestra tarea es

actualmente hacer que esta Tierra sea coherente y
armoniosa en su escala cósmica, a la dimensión del

género humano, en su conjunto.

Me parece además que la aventura del hombre
es solidaria de la tarea del hombre. En la medida
en que el hombre sea capaz de entender la Tierra

como su tarea, y de llevar a bien su organización

coherente, y solamente en esa medida, la aventura

del Universo con todo lo que contiene de fascina-

ción, de entusiasmo y hasta de exaltación, será

posible. Estamos en la hora de una elección deci-

siva. La humanidad va a ser sometida a un test.

Si es capaz de dar más coherencia a la Tierra, la

aventura cósmica ya ha empezado. Pero si no lo

puede ésta se verá, muy probablemente, aplazada
hasta un porvenir indeterminado. Creo que eso

merece ser meditado por nuestra generación.

Se dice en el Evangelio que habrá en ciertas

épocas señales en el cielo. Probablemente no es el

fin del mundo lo anunciado por la señal del Vostock,

pero de todos modos es el fin de un período huma-
no. Para el hombre mismo se perfila el tiempo de

una madurez más grande, de una responsabilidad

más alta y tal vez de una nueva liberación del es-

píritu. Confieso que contemplo esa señal con cierta

simpatía.

¿Le parece a Ud. que el cristianismo deba ver algo

especial en este acontecimiento?

Yo creo que sí. Creo que la señal de la cual

acabo de hablar es también un llamado al cristiano

y una ocasión para comprender su cristianismo de
una manera renovada, que le va a pedir mucha
audacia, mucha fe y mucha esperanza. Hasta ahora
lo hemos comprendido, — teníamos que compren-
derlo así— , como algo que concierne al hombre más
allá de la muerte, en una eternidad en la que se

cumple el glorioso destino de los hijos de Dios. Eso
permanece profunda y radicalmente verdadero

:

Siempre nuestra esperanza apunta mucho más allá

de la historia humana, esperamos algo bien distinto

de una especie de vuelta al Paraíso Terrenal, e in-

cluso en un mundo ensanchado hasta las dimen-
siones del Universo. Lo que esperamos, en efecto,

es la verdadera Jeioisalén celestial, la que desciende

de lo alto. Sin embargo, empezamos a descubrir que
después de todo, en esa historia humana y a través

de ella, se cumple una parte de las promesas cris-

tianas; esta parte a la cual responde nuestro instin-

tivo y tradicional rechazo a todo lo que disocia la

eternidad del tiempo. A ambas el cristianismo las ha
considerado misteriosamente solidarias.

Tenemos mucho que aprender de nuestro tiem-

po. Diría con gusto que nuestra historia es un ins-

trumento muy útil de educación teológica. Dios ha
dispuesto todos los actos del hombre y también
todas las reacciones frente al cristianismo, todos

los problemas humanos, para enseñar de a poco a

los cristianos que no podían permanecer lo que eran
v en el lugar donde estaban en tiempos de Cristo, si-

no que tenían que crecer, y que toda la humanidad
crecerá con ellos y por ellos. Debemos preparamos
a ese crecimiento. Debemos volver a inclinamos so-

bre nuestra revelación, sobre la palabra de Dios,

volver a oírla en nuestro corazón, volver a leerla

en nuestros libros. Entonces la comprenderemos de

una manera totalmente nueva; volveremos a des-

cubrir con y para nuestra generación el significado

maravillosamente exacto de los antiguos versículos

que tantas veces hemos repetido y meditado des-

pués de los Padres, los teólogos y los autores espi-

rituales que nos han precedido en la tradición. Así

como para la humanidad, también para el cristia-

nismo estamos en el tiempo de las grandes oportu-

nidades.

¿Qué otra cosa decir? El mero hecho de que el

hombre dé así la vuelta a la Tierra demuestra
científicamente cierta "catolicidad” humana en el

sentido etimológico de la palabra. Esta experiencia

no pertenece a un poder extraño al poder cristiano.

El poder de la humanidad moderna conoció al cris-

tianismo. Todavía participa de él, no sólo por la fe

de unos cuantos de sus miembros, sino también por
el conocimiento científico que, al menos en su forma
moderna, presupone en sus raíces al cristianismo;

y por ciertas aspiraciones humanas, cierto creci-

miento de la conciencia y voluntad de justicia y
liberación, que no hubiesen podido ser lo que son
si no hubiera existido el cristianismo. Hay también
allí una gran señal. A nosotros, tal vez, hoy nos
toca descifrar y comprender mejor, junto con la

substancia —católica— de nuestro cristianismo, esa
substancia cristiana difusa y anónima que corre y
circula en toda la aventura humana. La hazaña
Hel comandante Gagarín no nos permanece extraña.

Es rica en capital cristiano que tenemos el deber
de reconocer, de saludar y de respetar.

Las perspectivas abiertas por el primer viaje

cósmico vuelven a plantear el antiguo problema de
la pluralidad de los mundos habitados. ¿Qué piensa

Ud. de ello?

Científicamente parece cierto que en nuestro
sistema solar no hay otro mundo que la Tierra en
que exista la vida —por lo menos en formas muy
evolucionadas. Si llegamos a Marte, tal vez descu-
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briremos que hubo ahí seres razonables; tal vez

existen todavía, aunque sea poco probable. Más allá

de nuestro sistema solar, ni siquiera se puede saber

con precisión si existen planetas habitables, como
la Tierra. Estamos por lo tanto todavía muy lejos

del tiempo en que el problema será planteado real,

física y experimentalmente. Eso no impide soñar.

Confieso no tener gran afición por la filosofía fic-

ción, y menos todavía por la teología ficción: de
lejos preferiría ver las cosas y luego reflexionar...

Diré, sin embargo, lo siguiente: los aconteci-

mientos que vivimos y todo lo que aparece en fili-

grana en las imágenes que ellos nos evocan, nos
invitan a meditar de nuevo la frase de San Pablo

a los habitantes de Corinto: ‘‘Todo es vuestro, la

vida, la muerte, el cielo, la tierra, el Universo,

Pablo, Apolo, cualquiera es vuestro, pero vosotros

sois de Cristo”. Después de todo: ¿Por qué nó todo

el universo en expansión, con sus cien mil millones

de nebulosas espirales? ¿Por qué nó todas las di-

mensiones del tiempo? ¿Por qué nó todas las ex-

tensiones del espacio? ¿Por qué nó todas las profun-

didades de la materia? ¿Por qué todo esto no sería

nuestro? Pero entonces, si todo es nuestro y si nos
es dado experimentarlo hondamente, los cristianos

descubrirán y tendrán que hacer reconocer también,

cada vez más, que ellos son de Cristo y Cristo de

su Padre.

R. P. D. Duharde, O. P.

( Informations Catholiques Internacionales, N? 143)

Situación religiosa en la U.R.S.S.

Estado de la Iglesia Ortodoxa

Es difícil para los occidentales conocer la si-

tuación religiosa en la Unión Soviética, y eso por

varios motivos. El primero, es que se trata de una
forma de religión cristiana que es poco conocida
en Occidente, el cristianismo pravos'avo, llamado
también ortodoxo. No le podemos aplicar sin más
ni más nuestros juicios ni nuestras categorías re-

ligiosas. Por otra parte, existen en la URSS otras

religiones importantes: los musulmanes son unos
30 m’llones. Finalmente, no hay informaciones ofi-

ciales, o muy pocas: algunas observaciones sobre

1a 'ida religiosa en las grandes ciutlades: Moscú,
Leningrado, Kiev, Odessa — pero casi nada sobre la

vida religiosa en los campos. Sin embargo podemos
hacer algunas constataciones rápidas.

1“ Constatación: Después de 40 años de luchas an-

tirreligiosas. de los cuales 30 fueron de persecu-

ción, la religión cristiana y la musulmana no han
desaparecido. Para referirnos sólo al cristianismo,

desde 1^43 so nota cierta renovación y un nuevo
auge del sentido apostólico.

En 1058. esta religión cristiana pravoslava te-

nía 78 arzobispos y obispados, 35.000 sacerdotes,

es decir, casi la tercera parte de los que tenía an-

tes de la Revolución; 20.000 parroquias, (también

la tercera parte, pero más que en 1945). Hay pro-

bablemente de 30 a 40 millones de fieles, pero es

una mera estimación (los habitantes son 209 mi-
llones); se cuenta menos de un centenar de mo-
nasterios.

Para formar el clero hay dos Academias de
Teología (el equivalente de nuestra Facultad de

Teología), de las cuales una, en Zagorsk cerca de

A4oscú, cuenta 240 estudiantes; también existen 8

seminarios; cada año unos 40 sacerdotes reciben

la Ordenación, lo que es del todo insuficiente. Se
ha dirigido un llamado a todos los sacerdotes orto-

doxos que quieran volver de América, de Europa
Occidental y del mundo entero; un obispo de la

región de Odessa decía en 1948: ‘‘Si tuviera sacer-

dotes podría abrir 200 parroquias”. Notemos que se

requiere la autorización oficial para abrir una pa-

rroquia y que ésta no se concede siempre.

2- Constatación: Sectores muy importantes de las

ciudades y los campos están totalmente descristia-

nizados. Hoy, en la Unión Soviética, 110 millones

de habitantes viven en ciudades. Cierto número de

ellos, unos cuantos centenares de miles, son ateos

militantes: una asociación de ateos militantes, la

sociedad panunionista para la difusión de los co-

nocimientos políticos y científicos, creada en 1947,

ha vuelto a emprender cierta actividad de propa-

ganda antirreligiosa de nivel más bien bajo. Los

demás son ateos "prácticos”. En los ambientes in-

telectuales o técnicos, ser cristiano parece ser una
señala de mentalidad atrasada. Bastó que una es-

tudiante francesa que vivía en Moscú dijera re-

cientemente que era cristiana para que la miraran

con conmiseración.

3? Constatación: No hay sólo ancianos en las igle-

sias. Jóvenes, hombres o mujeres toman parte en

las celebraciones litúrgicas, hacen bendecir su ma-
trimonio, bautizar a sus hijos. Es alentador obser-

var que la vida cristiana no ha desaparecido, con-

tinúa bien viva en ciertas regiones de Rusia So-

viética, en particular Ucrania.

Los peligros actuales

Pero otras constataciones provocan innuietud.

El clero recibe una formación muy insuficiente;

no se le autoriza a imprimir obras de teología ni

catecismos; las únicas publicaciones son "La Re-

vista del Patriarcado de Moscú” y algunas recopi-

laciones de sermones de los actuales obispos. La

situación material del clero es muy superior a la

de la población : el clero no tiene sueldo, pero las

limosnas son muy importantes y no se pueden uti-

lizar ni en obras caritativas o de educación, bajo

cualquier forma que sea, ni en la restauración de

las iglesias : sólo se las puede afectar al uso per-

sonal y un sacerdote tiene, a fin de cuentas, una
renta superior a la de un ingeniero jefe. De ahí

una posible separación entre el clero y la pobla-

ción, lo que es un gravísimo peligro. Es probable

que los dirigentes soviéticos, que tienen conciencia

de esta situación, esperan poder explotarla algún

día.

29b



Otro peligro lo constituye la ausencia de for-

mación seria de los fieles: no se puede hacer ca-

tecismo. La libertad de culto se limita a la cele-

bración litúrgica, y todo debe hacerse en esta ce-

lebración : formación, enseñanza, etc.

Los padres pueden enseñar catecismo a sus hi-

jos, pero un cristiano no tiene derecho a reunir en
su casa a 3 o 4 niños para enseñárselo.

Notemos también la interdicción de cualquier

obra caritativa, y* además una aceptación más bien

demasiado fácil de los divorcios. La Iglesia pravos-

lava reconoce el derecho al divorcio solamente en
4 casos. Ahora bien, cualquier caso de divorcio ofi-

cialmente registrado por la oficina del Estado Ci-

vil es actualmente aceptado por la Iglesia y ésta

vuelve a casar a todos los divorciados; lo que es

grave según juicio del mismo clero ortodoxo.

Es, pues, imposible decir cual pueda ser el por-

venir de la ortodoxia y de la vida religiosa en la

URSS. En ésta se ejerce una lucha antirreligiosa

permanente, menos visible que antes pero más in-

sidiosa. Se añade a la presión psicológica, la del

ambiente irreligioso o ateo. Se publican numerosos
folletos antirreligiosos del tipo "Cienti$ta siglo

XIX”, para probar que ciencia y religión son con-

tradictorias. Pero existen también publicaciones de
orden científico e histórico: cada año se publica

una importante recopilación de artículos referen-

tes a los problemas de las sectas y las religiones

en las diferentes civilizaciones. Finalmente, se es-

criben numerosísimos volúmenes contra el catoli-

cismo, considerado como un instrumento de la po-

lítica internacional capitalista.

Constituye, por lo tanto, un gravísimo proble-

ma esta impotencia — a la que está condenado el

cristianismo pravoslavo — de influir directamente
sobre una civilización técnica y una mentalidad
científica que invaden y penetran cada vez más las

nuevas capas de la sociedad soviética.

Henri CHAMBRE.
(Responsable, abril 1960).

U. R. S. S.; Insuficiente

1q compaña antirreligiosa

Las brigadas comunistas de trabajo de la fábrica
de Vladimir Iliitch en Moscú publicaron en la re-

vista antirreligiosa Naoiika i Religia (N? 3) una
carta abierta en la que critican enérgicamente a los

escritores, periodistas y cineastas, reprochándoles de
no producir obras antirreligiosas.

Después de recordar que los sabios, los pioneros,

los Komsomols, los obreros, los trabajadores de los

kolkhozs e incluso los ancianos ya jubilados parti-

cipan cada vez más en la lucha antirreligiosa, los

autores de esta carta declaran: “Entre 7iuestra “in-

teligencia’’ se encuentra, sin embargo, una parte
perteneciente a la vanguardia que aparentemente no

considera la lucha contra la religión como una d’
sus tareas esenciales. Son los trabajadores de la

literatura y del cine... La propaganda artistica del

ateísmo, o más exactamente su ausencia, nos inquie-

ta profundamente. Puede ser que los escritores pien-

sen que actualmente eso importa poco, dado que
en las condiciones de nuestra vida socialista la

religión morirá por si misma, de una manera casi

automática. Sin embargo, su raciocinio es falso.

Para poder acabar con la religión, es necesario llevar

un activo trabajo de educación.

“Los comandantes de las brigadas comunistas de
trabajo nos llatnan a luchar contra todas las super-

vivencias reaccionarias del pasado. Este asunto nos

preocupa mucho. Comprendemos que la educación

de un hombre nuevo es irrealizable sin la influencia

que ejercen sobre él la literatura y el arte.

“¿Por qué no encontramos entre los ateos los

nombres de nuestros principales escritores? ¿Por qué
olvidan esos últimos que los grandes literatos de

nuestro país creían que su deber era trabajar en

esta línea? ¿Por qué no encontramos películas en

las cuales la tendencia atea aparezca netamente?

Por de pronto se pueden citar tres o cuatro obras,

pero es totalmente insuficiente”.

Sugiriendo a los literatos escribir breves narracio-

nes en vez de largas novelas, y a los cineastas

producir varias películas de corto metraje en vez

de una sola de largo metraje cada 10 o 20 años,

los autores de la carta concluyen: “Camaradas es-

critores y cineastas, ¡Uds. tienen la palabra! Há-
blennos de sus planes, de los libros que leeretnos,

de las películas que veremos. O, mejor todavía,

realicen sus planes y no los aplacen para más
tarde”.

\

(Informations Catholiques Internationales, 15-V-1961)

La Prensa en las democracias

populares

“Libertad”, “Objetividad”, “Información”

El texto de la Constitución soviética, adoptado por
las demás democracias populares, afirma la "liber-

tad de prensa” de modo categórico, pero dentro de

la estrecha perspectiva del mito marxista:

“Conforme a los intereses de los trabajadores y
para robustecer el régimen socialista, están garan-

tizadas por la ley a los ciudadanos de la U. R. S. S.:

a) la libertad de palabra, b) la libertad de prensa.

“Los derechos de los ciudadanos están garantiza-

dos por el hecho de que se pone a disposición de

los trabajadores y de sus organisinos, imprentas,

reservas de papel, edificios públicos, calles, correos

y telégrafos y otras condiciones tnateriales necesa-

rias al ejercicio de ese derecho”.

Los juristas del Este no dejan de recalcar el



carácter liberal y democrático de esas disposiciones

que ponen en manos de "los trabajadores y sus

organismos” todas las posibilidades materiales para
expresarse, mientras en nuestros países "libres”,

esas posibilidades están reservadas a los "capita-

listas”.

Pero es lógico que el Partido sea el único en repre-

sentar “los intereses de los trabajadores” y, ya que
la ley está hecha para "robustecer el régimen socia-

lista”, se combatirá en los responsables de la prensa,

cuidadosamente escogidos y formados con ese fin,

toda tendencia a la "objetividad”, noción de la

filosofía burguesa que se opone al imperioso deber

de educación socialista. El director general de la

.'\gencia Tass explica:
/

"La iniormación no debe simplemente dar a co-

nocer tal o cual hecho, debe perseguir un fin deter-

minado. Cada información debe contribuir a encon-

trar una solución a los problemas con que se en-

frenta la sociedad soviética en su camino hacia el

comunismo. La información debe ser didáctica e

instructiva”

.

Tampoco se trata de “informaciones” en el sentido

en que nosotros lo entendemos: la construcción del

socialismo, sus fases y sus luchas, la competición

en el trabajo constituyen lo esencial de su materia.

"Es característico, notaba un observador extran-

iero, que la palabra "información” sea una de las

que aparecen con menos frecuencia en todos los

artículos y discursos en que la prensa soviética ha-

bla de su actividad . . . En lugar de ella son las

palabras "educación”, "arma ideológica”, "concien-

cia comunista” las que ocupan constantemente el

primer plano. No se podría subrayar mejor la radi-

cal diferencia que preside a los destinos de la

prensa en ambos campos...”

"En occidente imperan la expresión individual, el

libre intercambio de ideas, la distracción del público,

y por de pronto, el provecho personal. Detrás del

telón de acero encontramos un instrumento pode-

roso para la movilización de las masas al servicio

del partido y del gobierno".

La Agencia oficial Tass, de Moscú, fuente de las

informaciones, da el tono, el contenido y a menudo
el comentario a las agencias nacionales de los países

satélites; ella lanza los slogans de las campañas
generales de prensa que interesan a todo el mundo
comunista, ya sea en política internacional, ya en
doctrina o respecto a la celebración de algún cente-

nario. Así encontramos siempre una impresionante

unanimidad en la prensa: cuando el Sr. Khi-uschev

se refirió el 5 de Mayo de 1960, ante el Soviet .su-

premo, al incidente del U-2 americano, la noticia

no mereció ningún título en los diarios de las de-

mocracias populares. De repente, unos pocos días

después, con una milagrosa unanimidad, en todos

los países la prensa se desbordó... El zapatazo del

Sr. Khruschev en la N. U., en octubre pasado dió

la vuelta al mundo pero no ha atravesado la corti-

na de hierro: allá, unanimidad en el silencio.

Planificación

La creación, la supresión o el agrupamiento de
periódicos son decididos por simples medidas admi-
nistrativas, y esta planificación de la prensa facili-

ta la misión de adoctrinamiento en todos los medios.
Permite adaptarlos a todas las culturas y edades.

El mismo tiraje está reglamentado, de manera que
—salvo en Polonia— el del órgano central del par-

tido sobrepasa lejos el de todos los demás diarios,

aunque éstos sean más populares y más apetecidos.

La prensa llamada “central”, impresa en la capital

y destinada al país entero, está dominada por el

órgano del Comité central del Partido (Pravda en
Moscú, que tiene ediciones provinciales), y por el

diario del gobierno { Izvestia, órgano oficial del

Soviet supremo).
En Polonia, en Bulgaria, en Checoeslovaquia, en

Alemania Oriental, los "partidos no comunistas”
tolerados, generalmente partidos agrarios, están

autorizados para publicar sus propios diarios, pero
solamente pueden desarrollar los temas tratados en
la prensa del Partido.

A la zaga de la prensa del partido, pero con un
carácter ideológico menos marcado, la prensa de

los sindicatos (Troiid en U. R. S. S.), se dirige a

los obreros de las fábricas.

Toda esa prensa oficial inspira a la provincial y
local que le sirve de eco fiel. En tiempos de Stalin,

era obligación reproducir integralmente, y todos los

días, el editorial de Pravda. Cada capital de pro-

vincia publica su diario de la tarde, más informativo

que político, editado por la Federación moscovita

del Partido y el Consejo municipal.

Finalmente la prensa llamada "básica”, que llena

un papel importantísimo, comprende los diarios,

—semanarios, bimensuales, mensuales editados por

las empresas, las fincas colectivas del Estado etc.

y los diarios "murales"— a lo sumo dactilografia-

dos, de las fábricas, cooperativas, escuelas, que son

decenas de miles, y cuyos redactores benévolos son

escogidos y controlados por la organización local

del Partido.

Controles

El Presidium del Comité Central del Partido co-

munica corrientemente sus instrucciones a la pren-

sa, ya directamente, ya por intermedio de la Agen-

cia Tass. El Partido tiene su propia organización de

Propaganda y de control de la prensa: el Agitprop

que nombra los redactores jefes y cuyas tres seccio-

nes se reparten la dirección y la vigilancia de los

tres sectores de la prensa —prensa central, prensa

de las Repúblicas federales, prensa local— que reci-

ben por ese medio instrucciones precisas y secretas

respecto a los temas que se han de tratar y a los

que se debe callar.

A este estrecho control se añade la censura del

Estado dueño del papel. Ningún diario puede ser

publicado sin el visto bueno del Glavlit (Adminis-

tración principal para la literatura y las ediciones,

que depende oficialmente del ministerio de Educa-

ción pero cuyos funcionarios pertenecen de hecho

al Comité de Seguridad del Estado). El Glavlit con-
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trola los diarios desde el punto de vista de la

seguridad militar, política y económica del país, y
"ayuda" a los corresponsales de prensa extranjeros

a abstenerse de informaciones inexactas o estimadas
inoportunas: “Todo es mero rumor antes de haber
sido anunciado ofícialmente’’, obser\'aba un alto

funcionario polaco a un corresponsal de prensa ame-
ricano, expulsado por haber comunicado con de-

masiado apuro a los EE. UU. un nombramiento im-
portante todavía no divulgado. En Moscú, sin em-
bargo, se trata sin más ni más de una censura
oficial.

Este esquema vale ampliamente para todas las

democracias populares: en todas partes rige la mis-
ma obligación de conseguir licencia de publicación,

el mismo monopolio estatal para la distribución del

papel, los mismos controles del Partido y del Estado.

Evoluciones intemas

Sin embargo, después del aplastante reino de
Stalin, el deshileo llegó también a la prensa: los

responsables soviéticos se esfuerzan por hacerla
menos hosca. Sin duda la política exterior sigue
siendo el tema tabú, (asimismo algunos temas *de-

licados como el papel de Kadar en Hungría, o los

procesos prefabricados), pero se da un lugar más
importante a las informaciones culturales y a los

reportajes sobre los países extranjeros. Ya no se

habla —sino en los diarios de Albania— del "infier-

no capitalista”, y los diarios critican libremente las

dificultades de orden económico y social.

En ese contexto general. Polonia y Hungría, donde
las sacudidas han sido más violentas, conservan una
situación de excepción. Polonia sobre todo, único
país en que la susciñpción y la venta de diarios
extranjeros {le Monde de París, el Times de Londres

y el New York Herald Tribune) están autorizadas, y
en que la prensa ha tenido un período de emanci-
pación único en los anales marxistas. En 1956, en
la fase más liberal, fuera de algunas posiciones
rígidas en política interior y exterior, el Partido to-

leró un libre intercambio de opiniones en la inter-

pretación de los principios generales: "Era posible
decir casi cualquier cosa bajo la forma de sugestio-
nes orientadas a reformar o mejorar el comunismo".
La historia de Pro Prostu constituye una perfecta

ilustración de esto. Este semanario de los jóvenes
intelectuales polacos, sin dejarse impresionar por la

ira del Pravda Moscovita, se declaró "contra la

nueva clase, por un socialismo auténtico. Con ese
fin, añadía, es preciso profundizar los métodos de
análisis marxista. El marxismo-leninismo interpre-
tado por Stalin era naturalmente rechazado, porque
no era marxista ni representaba al marxismo”

.

(not'iembre 1956).

k la crítica teórica se añadió la crítica de los

hechos en una serie de célebres encuestas políticas,

sociológicas y económicas: sobre la vivienda, la

economía agrícola, el comercio exterior, etc.

La creciente influencia de Pro Prostu inquietó al

gobierno. En la primavera de 1957, el redactor fue
obligado a renunciar y Pro Prostu, suspendido du-

rante el verano, no recibió la autorización de rea-

parecer.

El semanario católico Tygodnik Powszechny pa-

deció las mismas vicisitudes : suprimido en marzo
de 1953 por haber rehusado publicar un homenaje
a Stalin, fue entonces entregado al equipo pro-

gubemamental de Pax. A fines de 1956, el antiguo

redactor y su equipo fueron reintegrados. Pero des-

de julio de 1957 tuvieron peleas con la censura y,

desde agosto de 1958, el episcopado debe aceptar

someter todas las publicaciones religiosas a la cen-

sura previa.

La prensa había llenado su papel de válvula de
escape. Ahora volvió más o menos a la línea recta,

y desde fines de 1959, padece las consecuencias de

la vuelta de numerosos stalinistas a los puestos

claves. Parece que no se puede esperar mayores
libertades en el período futuro, sobre todo dadas
las dificultades económicas con las cuales Polonia

debe actualmente enfrentarse.

(Cahiers d’Action Religieuse et Sociale, N? 317).

España: los sindicatos no existen

Un documento de 13 páginas, sacado a roneo,

y firmado por el Sr. Femando Guerrero, Secretario

de la Acción Patronal (rama de la Acción Católica

española), circula desde hace poco tiempo en los

ambientes católicos. Trata del sindicalismo español

y constituye una respuesta a un artículo reciente-

mente publicado en un boletín por un jesuíta espa-

ñol, el R. P. Bmgarola. Este — colaborador en la

revista de los jesuítas de Madrid "Razón y Fe” —
había defendido en su artículo el sindicato único

y obligatorio que rige en España y lo proponía
como un modelo perfectamente conforme, segiin él,

a la enseñanza de la Iglesia.

El sistema español es tributario

de una ideología totalitaria.

En el preámbulo de su carta, el Sr. Guerrero
declara al R. P. Brugarola que la lectura de su ar-

tículo le "ha provocado una profunda preocupa-
ción; porque, estimo que, si ese escrito tiene difu-

sión, puede contribuir a acrecentar todavía más la

confusión ideológica que, respecto a los problemas
sociales, caracteriza a la actual sociedad española”.

Luego pasa a exponer los puntos siguientes

:

“No se puede negar que existe en España "una ideo-

logía totalitaria”, en la prensa como en el sindicato, en
la enseñanza como en la vida económica ... Y en
vista de que esta concepción totalitaria . . . encuen-
tra defensores entre los eclesiásticos e incluso en
los organismos de apostolado, los gobernantes no
se dan el trabajo de defenderse de ello: les basta

quedarse al lado de sus defensores que poseen un
repertorio de argumentos suficiente para crear

confusión en las cuestiones más claras y dar la
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impresión de que se trata de juicios discutibles
entre católicos y que no existe línea definida con
precisión por el magisterio de la Iglesia”.

El Sr. Guerrero recuerda entonces la clara doc-
trina de la Iglesia, y menciona al respecto una
reciente carta del Cardenal Tardini que dice: "uno
de los puntos fundamentales de la enseñanza de
la Iglesia es el principio de la libertad sindical .

.

Esta libertad “se vería amenazada, por ejemplo,
si los organismos profesionales se convirtiesen en
máquina administrativa o política del Estado o sí,

dotadas de privilegios excesivos, gozase de un mo-
nopolio único”.

"Reconozco, prosigue el Sr. Guerrero, que la ex-

periencia histórica del sindicalismo español, "anár-
quico y trágico”, según vuestra expresión, pueda
justificar ciertas medidas de intervención del Es-
tado en la organización sindical . . . pero, lo que no
se puede afirmar es que el sindicalismo español
esté conforme con los principios de libertad sin-

dical proclamados i'eiteradas veces por el Magis-
terio Pontificio . .

.” Desde 1936 "hubiese podido
surgir un sindicalismo muy diferente a la realidad
actual. Si somos sinceros, debemos reconocer que
los principios de una filosofía totalitaria han cegado
a muchos españoles que ocupan puestos de respon-
sabilidad”.

Un tremendo instrumento de opresión.

El Sr. Guerrero afirma su "convicción profunda
de que la concepción de la organización sindical

española se inspira en la filosofía política y social

de los Estados totalitarios” y asegura que si las

condiciones políticas cambiaran en España "vería-

mos con total claridad que se trata de un tremendo
instrumento de opresión de las conciencias de los

trabajadores como jamás, tal vez, lo han soñado
los dirigentes españoles de los partidos socialista

y comunista . .

.” "En las polémicas, prosigue, se

pretende presentamos las diversas soluciones como
problemas técnicos” pero el verdadero problema
sobrepasa de lejos ese aspecto. Cita, luego, la carta

pastoral colectiva de los Obispos de la Alta Volta
en que se lee lo siguiente: “El sindicato único
puede valer técnicamente

:
pero no lo puede moral-

mente si no respeta las esenciales libertades hu-
manas y no defiende eficazmente los derechos de
los trabajadores”.

En vista de que el R. P. Brugarola se esforzaba

en "demostrar que la unidad sindical no se opone
a la doctrina social de la Iglesia”, el Sr. Guerrero
subraya que esta unidad es moralmente admisible
en el caso de que sea "el fruto de un pacto entre

las centrales sindicales existentes” y no lo es "si

es impuesta por el Estado”. Recuerda luego, que
León XIII precisó que esta unidad exige para ser

valedera "que el Estado no intervenga en los asun-

tos sindicales hasta el punto de dictarles la polí-

tica que deben adoptar los trabajadores, que los

sindicatos sean abiertos a todos los que son aptos

para trabajar en una profesión determinada y que
a todo miembro sea garantizado un voto en las

decisiones mayores que afectan a la política sin-

dical”. "Sería realmente difícil a cualquiera — pro-
sigue el Sr. Guerrero — probar que esas condicio-
nes están realizadas en España”.

Una trampa.

Luego, al responder a los que quieren explicar
el sindicato español por la preocupación de crear
una sociedad sin lucha de clases, prosigue: "los
Papas han subrayado a menudo la necesidad de
superar la división de las clases para instaurar una
unidad orgánica entre empresarios y obreros. Pero
una cosa es superar, y otra, bien distinta, eliminar
o reprimir la legítima defensa de los derechos de
los trabajadores” y "por otra parte, superar esta
división no es algo que se pueda conseguir a través
de reformas de estmeturas improvisadas e impues-
tas por la todopoderosa voluntad del Estado eomo
si la lucha de clases pudiera cesar instantáneamente
en virtud de un decreto”.

¡'

Los defensores del sistema rebajan el prestigio

de la doctrina de la Iglesia.

Admitimos, prosigue el Sr. Guerrero, que el sis-

tema democrático no sea el único posible. “Diga-
mos entonces que las circunstancias no permitieron
la restauración del sindicato, pero que no se quiera
hacernos creer que el sindicato nacido por fuerza

de ley y cuyas funciones están a merced de la au-

toridad es un organismo autónomo que tenga vida
propia . . . Quien estudia la estructura de la orga-

nización sindical española piensa necesariamente
en el paralelismo que tiene con el sindicato ruso
actual”.

De todo esto, el autor de la carta al Padre Bru-
garola concluye sin vacilar que es "rebajar el pres-

tigio de la doctrina social de la Iglesia respaldar
situaciones que no pueden ser aceptadas por el

elemental sentimiento de justicia que conservan to-

davía los trabajadores en España”. Todo lo que se

oye desde hace 20 años en boca de las autoridades

y de los que las siguen logra solamente establecer

"la no existencia de los sindicatos en España por
razones de bien común”. Entonces, ¿por qué em-
peñarse en presentar el sistema sindical español
como "un modelo ejemplar”?

Y el autor de la carta llega finalmente a lo que
ya era el fondo del debate en la polémica entre

la Acción Católica y los sindicatos: "Es bien difícil,

cuando los organismos sindicales no cumplen con
la misión que les incumbe — la legítima defensa
de los derechos de los trabajadores, especialmente
en los contratos de trabajo—

,
que los organismos

de apostolado puedan resistir a la tentación de pe-

netrar en terrenos que, originariamente, no son de

su competencia. Tal podría ser la explicación psi-

cológica de ciertos conflictos que se produjeron en
estos últimos años en nuestro país”.

Los dirigentes españoles “prefirirían una Iglesia

del Silencio en lo que toca a ciertos problemas”.
En cuanto a los católicos, "parece conveniente . .

.

que colaboren, con las mencionadas reservas doc-

trinales y de acuerdo con los actuales organismos.

Pero decimos colaboración y no colaboracionismo”.



La última esperanza para

América Latina

"Polémica trascendental"; así se tituló un ar-

tículo aparecido en un diario santiaguino del 9 de

mayo pasado. Su autor comenta una polémica que
habría surgido en la prensa española entre los je-

suítas, un italiano, el R. P. Ricardo Lombardi, pro-

motor del movimiento “Por un Mundo Mejor”, y
un español, el R. P. Martín Mas.

El padre Lombardi habría sostenido que frente

a la amenaza comunista la única solución para
América Latina sería la Democracia Cristiana. El

padre Mas habría negado la eficacia de esta fórmula

y propuesto como mucho más eficaz la de un régi-

men inspirado en el nuevo Estado español.

Como vemos, hay dos jesuítas abanderizados en
el campo político y en abierta pugna. No deja de
ser esto una buena noticia periodística. Pero antes

de comentar y de juzgar verifiquemos los hechos y
en primer lugar analicemos lo que dijo el P. Lom-
bardi.

,

Peligro rojo.

De vuelta a Roma, después de amplios recorridos

a través de "casi todos los países latinoamericanos”,

el padre Lombardi mandó a la Revista ECCLESIA,
órgano de la Acción Católica española, unas páginas

que fueron publicadas en la edición del 3 de diciem-

bre pasado de dicha revista.

En ellas el famoso predicador lanza un grito de
alarma a toda la cristiandad: "En América del Sur
el comunismo ha hecho en los últimos meses pro-

gresos muy rápidos, como nadie podría imaginar".
"Guste o no guste, se crea o no se crea, hoy existe

el peligro real de que algunos países latinoamerica-

nos se declaren comunistas cualquier día, con o sin

golpe de Estado. Y si esto acaece, las demás nacio-

nes del continente irán cayendo una tras otra".

La chispa que encendió tan rápido crecimiento
del comunismo, la encuentra el padre Lombardi en
"el fenómeno de Fidel Castro”. No precisamente en
sus simpatías procomunistas, sino en su "postura
hostil hacia los Estados Unidos”. Castro ha apare-

cido ante muchos con la aureola de "segundo li-

bertador”.

Por otro lado, añade, "es bien sabido que la Amé-
rica Latina estaba en disposición de ofrecer al comu-
nismo un terreno muy favorable. En la mayor
parte de estas repúblicas, la justicia social ha estado
hasta ahora terriblemente descuidada, (ha sido) casi

una palabra sin sentido: masas enormes, de las más
pobres de la tierra, junto a pocos ricos, de los más
ricos del globo. Así es fácil imaginar la resonancia

y las esperanzas que pueden suscitarse en aquellas

masas, cuando las ilusiones de la ideología comu-
nista comienzan a funcionar".

Unica defensa.

r’Qué hacer —se pregunta el P. Lombardi— para
salvar estas inmensas regiones de la amenaza co-

munista? Del lado del capitalismo no ve ninguna
esperanza.

"Creo sinceramente que la bandera del liberalismo

capitalista no podrá prevalecer a la larga sobre la

del comunismo"

.

Pero queda una tercera fuerza, una
"ideología nueva”, con inmensas posibilidades: "si

la América del Sur no puede ser capitalista y no
debe ser comunista, el único camino abierto es que
la Iglesia la salve con un catolicismo seria y social-

mente vivido". Entre el liberalismo que atomiza a

la humanidad y explota a los débiles, y el comunis-
mo que "nivela a todos los hombres bajo el Estado,

como si se tratase de animales", el cristianismo

presenta una posición sumamente original, la única

que responde a las necesidades de la hora actual:

considera a los hombres como hermanos y exige,

por consecuencia, "una forma social que respeta en

cada uno cierta libertad dentro de la común solida-

ridad". "Lanzar nuevamente el principio de la fra-

ternidad humana con fórmulas técnicas concretas

en grado nunca igualado hasta ahora... es la gran
responsabilidad de los católicos de hoy".

A esta declaración de principios, sigue un apre-

miante y detallado llamado para que se constituya

un equipo de sacerdotes y de seglares dispuestos a

salvar a .América Latina y a sus reservas espiritua-

les, frutos de 4 siglos de catolicismo. Como vemos
el P. Lombardi ni siquiera habla de Democracia
Cristiana; mal podía entonces recomendarla a Amé-
rica Latina como régimen político ideal. Se trata,

pues, de un llamado a todos los cristianos a obede-

cer las directivas de los Papas y, de ningún modo,
de una recomendación de la Democracia Cristiana

o de cualquier otro régimen político. A este respecto

dice Ecclesia en uno de sus editoriales del 18 de
marzo, lo siguiente: Todos los lectores que con-

serven el número de nuestro semanario correspon-

diente al 3 del pasado diciembre, pueden releer

detenidamente el artículo del famoso jesuíta y
comprobarán por sí mismos que no aparece mención
alguna de un partido político determinado, sino un
enfoque de carácter social y pastoral muy a tono

con la firma de un sacerdote"

.

¿Antagonismo político?

Veamos ahora lo que habría dicho el padre Mas
en el periódico madrileño.
Después de declararse totalmente de acuerdo con

los planteamientos del padre Lombardi, el articulis-

ta pone seriamente en duda la eficacia de la solución

propuesta: ésta "daría resultado si lográsemos con-

vencer a Rusia y a los comunistas iberoamericanos
que suspendiesen sus actividades de conquista du-

rante 20 años". Para detener el comunismo en Amé-
rica Latina es preciso emplear "fuerzas políticas,

técnicas, económicas y militares. Esto es lo urgente.

Lo más concreto e inmediato". "Hay que juntar

inaplazablemente una política enérgicamente antico-

munista con una política enérgicamente social".

Desgraciadamente muchos países dejan impunemen-
te actuar a los comunistas, permitiéndoles todo "en

aras de la sacrosanta libertad democrática”. Por
tanto "su prescripción de democracia cristiana, dice
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más adelante al padre Lomhardi, no es la más
idónea para salvar a Hispanoamérica”

.

Y le sugiere

que los pueblos hispánicos podrían encontrar mejo-
res cauces de solución a sus problemas, inspirándose
en los ideales del nuevo Estado español.

Poca honradez periodística.

Pero nuestra primera sorpresa se desvanece al

enterarnos que el periódico español —con increíble

falta de honradez— desfiguró el pensamiento del P.

Mas y le hizo decir cosas que nunca había dicho.

En efecto, en la edición del 18 de marzo de Ecclesia

aparece una rectificación del propio P. Mas. En el

seíínndo Editorial de dicha edición se lee, en efecto:

"Este último religioso (el R. P. Mas) nos hace
saber —en carta al Director de Ecclesia, que obra
en nuestro archivo y de cuyo contenido pide publi-

cidad— que es totalmente ajeno a las objeciones

contra su hermano de hábito, que figuraban en el

periódico y a las propuestas de carácter político que
aparecían al amparo de su firma. Ni lo uno ni lo

otro figuraban en el original entregado a la redac-

ción del diario”.

El padre Mas no atacó, pues, al padre Lombardi
sobre sus presuntas prescripciones políticas en favor
de la Democracia Cristiana, ni tampoco propugnó al

régimen franquista.

¡Lástima que el articulista santiaguino no haya
conocido a tiempo estas declaraciones de Ecclesia!

Se hubiese abstenido de colaborar a la difusión de

informaciones tendenciosas, y además, falsas.

Si hemos estimado oportuno hacernos eco de esta

polémica, no es tan sólo para restablecer la verdad
sobre un hecho en sí de limitada importancia, sino

porque este hecho nos obliga a reflexionar.

En primer lugar, nadie dejará de advertir la im-

presionante convergencia de los testimonios que de

todas partes nos llegan sobre la gravedad de la

hora presente en América Latina, y las responsabi-

lidades de los cristianos en la situación actual de

nuestro continente. Pero no volvamos sobre lo pa-

sado. Es irreversible y sólo al Señor le corresponde

discernir las responsabilidades de cada uno. Mire-

mos más bien hacia adelante y recojamos la lec-

ción: para América Latina “el único camino abierto

es que la Iglesia la salve con un catolicismo serio

y socialmente vivido”. Poner en obra urgentemente

y en gran escala las tan repetidas directivas papales

en materia social, y realizar la unión de todos los

católicos para llegar a esas metas es el único camino
de salvación para América Latina.

Por otra parte, el intento frustrado de hacer in-

tervenir a sacerdotes en materia política, atribuyen-

do a sus palabras un sentido que nunca han querido

darles, también tiene valor de lección. Tales conatos

no son —por desgracia— ajenos a nuestra patria.

¡Ojalá entiendan los que cometen semejantes abu-

sos, que su conducta es gravemente perjudicial, no

sólo a la Iglesia, de la cual pueden ser miembros,
sino al mismo país que necesita de todas las fuerzas
capaces de aunar las voluntades para la inmensa
y urgente tarea a la que tienen que prepararse!

H. D.

Cómo superar el comunismo

La revista de los Jesuítas "Stella Mattutina" , en
su número de enero, trae un escrito que merece
leerse. Recogemos aquí los párrafos más salientes.

Hace años que luchamos contra el comunismo,

y las diversas medidas de defensa adoptadas en el

terreno económico, social, político, teórico e in-

cluso religioso parecen destinadas al fracaso. El

comunismo no solamente no tiende a entrar en la

línea descendente sino que alarga cada vez más la

curva de su zenit. De vez en cuando hay una alarma
a la derecha y un silencio a la izquierda, y luego

se vuelve a la "normalidad”.

Motivos de nuestro fracaso

Los motivos de este fracaso son diversos, pero
desde el ángulo religioso el más grave nos parece
el de que no adoptamos medidas positivas ade-

cuadas.

1.

—Ante todo, es necesario comprender el sig-

nificado del problema, mortificando nuestra ansia

por resolverlo, para no correr el peligro (como hasta

ahora ha ocurrido) de caer en una solución parcial

o errada, y, por consiguiente, ineficaz.

No se trata solamente de combatir el materia-

lismo marxista, sino al occidental, que del primero
es la causa más determinante. Uno y otro tienen

que ser conocidos si se quiere un recto plantea-

miento del problema y de su solución...

El comunismo tiene dos aspectos típicos: enlaza

valores superiores y reales con la tendencia a la

negación de Dios y a la violación total de la digni-

dad humana. Es una perversión de la religión, una
contrarreligión (el materialismo occidental es, en

cambio, arreligioso, pretende ser neutro, lleva a la

(indiferencia total para con Dios y los problemas

¡sobrenaturales). Más que un partido, más que una
filosofía, el comunismo es la expresión de una pro-

.funda crisis espiritual de la humanidad occidental.

Para superarlo no basta (no ha bastado) elevar el

nivel de vida y combatirlo en su mismo plano social,

como no han bastado y no bastarán las medidas

políticas y la refutación teórica de sus doctrinas.

Los esfuerzos para vencerlo tienen que ir a la raíz

del mal espiritual que lo ha originado.

2.

—La coexistencia pacífica, para el comunismo,

es un período de transición, esencialmente transi-
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torio, en cuanto que este período va de la creación

del primer país socialista a la desaparición de la

última nación "capitalista”. La alternativa coexis-

tencia o guerra atómica es falsa, en cuanto existe

la tercera posibilidad: pasar a la ofensiva espiritual

contra el comunismo. Por lo tanto, nada de "cm-
zadas” de firmas o de cartelones satíricos o sus-

citadores de terror, sino una serie de medidas espi-

rituales que vayan al corazón del gran sistema.

Ante todo, una crítica a fondo y objetiva de todas

las publicaciones científicas marxistas con el fin de

crear por lo menos la duda en la mente de los

hombres de ciencia soviéticos. Contactos estable-

cidos por personas dotadas de suficiente prepara-

ción, y válidos argumentos capaces de refutar cual

quier propaganda que quiera demostrar la posibili-

dad de una distensión entre cristianismo y comu-
nismo. En el plano social, las actitudes tienen que
provenir de una convicción, del sentido de respon-

sabilidad, de la aplicación de la doctrina social de

¡a Iglesia, y no del temor de una eventual victoria

del marxismo.
Pero lo que importa sobre todo, es que los cris-

tianos vivan su cristianismo. La cristiandad se en-

cuentra dividida y la unión sería necesaria, pero
mientras tanto los cristianos podrían ponerse de
acuerdo, por lo menos para una acción 'común en
el sector en el que los comunistas concentran sus

mayores esfuerzos: el problema del hambre, la segre-

gación racial, la paz, la descolonización, la ayuda
a los países subdesarrollados. Al mismo tiempo, re-

visar el propio espíritu cristiano para purificarlo de
todo malentendido anticomunismo y rejuvenecerlo

en contacto con el Evangelio.

3.—Los primeros cristianos, aim condenando vi-

cios, no han hecho alarde de antipaganismo. Han
vivido entre los paganos sin contaminarse e irra-

diando el mensaje cristiano: perdón de las violen-

cias, esfuerzo para convertir, pleno testimonio de
conducta.

En nuestros países cristianos el problema de los

comunistas no es exclusiva y principalmente disci-

plinario (las medidas disciplinarias son siempre
necesarias para tutelar el bien común e ilustrar a

los espíritus débiles), sino que es más bien un pro-

blema de caridad. Los sacerdotes tienen que ser

más humanos, más auténticos, menos retóricos; los

seglares, más formados, más coherentes, más de-

sinteresados, y todos, más humildes y menos ape-

gados. Una vida cristiana auténtica (evangélica) de-

termina los retornos. No existe otra llave para abrir

los corazones y las mentes; las ideas y el pensa-
miento no bastan.

Hace falta un nuevo martirio, o mejor, el testi-

monio de un nuevo martirio. No el que nos puede
venir de los "rojos” sino el que deriva de nuestra
resistencia a los poderosos, al dinero, al placer. Un
martirio que impida en nosotros la herrumbre del

hábito y que nos libere de la bola de hierro del

compromiso. Nuestro mayor enemigo no es el mar-
xismo sino la vida fácil, el afán de enriquecerse, la

pagana dulzura de vivir. Y también la ambigüedad
política de realizar obras sociales (deber que se de-

riva del hecho de ser cristiano) inspirándonos en el

socialismo y dando a éste un valor superior al del

cristianismo mismo. Obras exteriores, sin alma, y,

por consiguiente, inertes y estériles porque carentes

de verdadero ideal cristiano y realizadas por pro-

paganda o para alejar la tormenta.

La revista afirma luego que no podemos situar

en el infierno a quien aún es caminante en la tierra,

y termina:

4.—Es verdad, los comunistas tienen una "fe”

que la hábil propaganda y la técnica refinada sabe

suscitar y mantener. Niegan el alma pero apuntan
hacia ella (nosotros, en cambio, creemos en el alma,

pero tendemos hacia el bienestar exterior).

Hay que reflexionar pensando también en los as-

pectos positivos que el comunismo presenta. En la

sobria línea de tres términos aceptables —universo,

tierra, hombre— tenemos que saber insertar el tér-

mino que los integra; Dios. En lugar de continuar

a la zaga, pasemos a la ofensiva inspirada en el Men-
saje de Jesús. Los comunistas (¿ellos solamente?) no
conocen el hechizo y la perfección del Evangelio, y
esto explica en buena parte su impermeabilidad. No
conocen al cristianismo, al que combaten; y se de-

tienen, en su aparato exterior, en la conducta de
los cristianos que a menudo no se diferencian en
nada de los demás. Se les escapa el verdadero cris-

tianismo.

Egipto; angustia de los Cristianos

Egipto, que ocupa un lugar tan importante en
el mundo musulmán, tiene sin embargo 5 millones

de cristianos, católicos y ortodoxos, o sea más o
menos la quinta parte de su población. En el curso

de 14 siglos, esos cristianos árabes, agrupados en
sus pueblos alrededor de su clero, se han mante-
nido, en medio de la masa islamizada, distintos de
ésta por la mera conciencia que tenían de su cali-

dad de cristianos.

Pero he aquí que la creciente y rápida evolución

del país crea una situación nueva en la que la

comunidad cristiana se encuentra amenazada de

aplastamiento y desaparición, aunque no se pueda
hablar de persecución en el sentido habitual de la

palabra. La inquietud que se apodera de cierto

número de cristianos se manifiesta por un éxodo
voluntario, no solamente de los extranjeros (italia-

nos, griegos), sino incluso de los árabes mismos:
en estos últimos cuatro años, 35 mil egipcios han
emigrado hacia el Líbano, tierra tradicional de re-

fugio para los perseguidos. Siendo, por de pronto,

tal solución imposible para el conjunto de la cris-

tiandad egipcia, ésta se encuentra abocada a las

graves dificultades en que la pone una presión is-

lamizante cada vez más fuerte en varios terrenos

de importancia decisiva.

El gobierno de la R.A.U. es un gobierno tota-
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litario; por lo tanto, en ose país hay valores hu-
manos que se encuentran suprimidos, y eso acarrea
la pérdida de valores cristianos. Ciertamente otros
pueblos han atravesado tales crisis sin perder su
fe, pero en Europa el totalitarismo, aunque sea
comunista, se enfrenta con un fondo cristiano, y la

conciencia popular le opone cierta resistencia. En
Egipto, el totalitarismo echa raíces en un fondo
musulmán y el ambiente se hace por lo tanto más
irrespirable para el cristiano.

El problema de la enseñanza.

Lo que ocurre en la enseñanza ofrece un claro

ejemplo: el gobierno totalitario impone sus manua-
les, no solamente a las escuelas oficiales, sino tam-
bién a las escuelas cristianas. Ahora bien, esos

manuales que tratan de literatura, de gramática,

de historia, de sociología o de geografía, están im-
pregnados de islamismo, y hasta en sus escuelas los

alumnos cristianos reciben, de esta suerte, una en-

señanza impregnada de él. Esto, añadido a los ha-

bituales métodos de propaganda y reeducación de
los regímenes totalitarios, acaba por despersonalizar

e islamizar al conjunto de la juventud.

Por de pronto, el gobierno asegura, en principio,

la enseñanza religiosa de los cristianos en su fe.

La buena voluntad tal vez no falta, por lo menos
en ciertos ambientes, pero forzosamente — según
parece— el resultado dista mucho de poder ser

aceptado por los cristianos: el programa de religión

cristiana es aprobado en última instancia por fun-

cionarios musulmanes del Ministerio, y práctica-

mente no v'a más allá de un programa de moral
general en el que todo lo que es específicamente
cristiano se encuentra de hecho silenciado. Y esa

enseñanza, en las escuelas oficiales, es impartida

por profesores cristianos de nombre, que no han
recibido ninguna formación catequística.

Las escuelas cristianas conservan hasta ahora
la libertad de programas de instrucción religiosa....

pero los pesimistas ven llegar el día en que el pro-

grama oficial será impuesto en todas partes — aun-

que sea sólo por las conliscaciones de estableci-

mientos escolares.

Ese problema es capital para los cristianos de

Egipto, ya que la enseñanza y la educación de la

juventud constituyen la parte esencial de la acti-

vidad eclesiástica en ese país. Ahora bien, el movi-

miento totalitario hace pesar una grave amenaza
sobre esas escuelas, ya subyugadas en cuanto a

programas, manuales, horarios, métodos pedagógi-

cos, y expuestas de un día a otro a caer bajo con-

trol absoluto del Estado. Ese día temido señalará

el término de un esfuerzo continuado desde hace

cien años para formar a los cristianos y entrar en

contacto con los musulmanes.
Recientemente, una escuela popular de más de

mil alumnos, entre los cuales el 80% es cristiano,

ha sido confiscada después de diez meses de en-

cuestas, denuncias y calumnias. La confiscación

se produjo con violación de las leyes de enseñanza,

y un recurso ha sido presentado al Consejo de Es-

tado. Pero desde entonces la prensa ha anunciado

que otras seis escuelas han recibido notificación de

que se les requisaría. Parece que se estableció un

plan para hacer desaparecer do a poco, por medios
administrativos, las escuelas cristianas. En octu-
bre, en la zona de Assiut, 21 escuelas populares
tuvieron que cerrar provisoriamente debido a ina-

ceptables exigencias de la administración. Después
se las pudo abrir de nuevo, pero, ¿por cuánto tiem-
po?

Discriminación religiosa.

La Constitución egipcia garantiza la igualdad de
todos los ciudadanos. De hecho se nota una discri-

minación religiosa cada vez mayor en la vida social.

La nacionalización de las grandes empresas eco-

nómicas proporciona al gobierno la oportunidad
para proceder a cambios o despidos de personal.
Ahora bien, en todos los casos, ocurre que la gran
mayoría de los empleados despedidos son cristianos.

Sin duda, para cada caso particular se pueden adu-
cir buenos motivos. Debido a que los cristia-

nos constituyen la élite intelectual del país, se en-

contraban ocupados en un número mayor del que
hubiese correspondido a una estricta repartición
confesional. Pero en un Estado que se vanagloria
de ser democrático y de no hacer ninguna discri-

minación religiosa, el hecho merece destacarse.

Cada vez más, los puestos se ven confiados a mu-
sulmanes y, como las nacionalizaciones se van ex-

tendiendo, los cristianos pierden su sustento. Mu-
chos reaccionaron expatriándose, como lo notamos
al principio. ¿Se llegará a la situación profetizada
por el Apocalipsis: para comprar y para vender se

requerirá la señal de la Bestia?

La Práctica Cristiana.

En principio, la libertad religiosa está garan-
tizada en Egipto. Hasta se honra a la "gente de
Iglesia". Pero también aquí se nota la presión isla-

mizante. En 1957, la prensa había empezado una
campaña para imponer el viernes como día de des-

canso semanal. (Notemos que, mientras la Iglesia

impone el domingo como día de descanso, el Corán
impone para el viernes solamente la oración de
mediodía. Descansar el viernes no es ninguna obli-

gación para los musulmanes). Las protestas de los

cristianos de Alejandría interrumpieron esta cam-
paña y el proyecto de ley no logró pasar. Pero

desde entonces las escuelas oficiales y las empresas
nacionalizadas, cada vez más numerosas, no inte-

rrumpen el trabajo el domingo y a menudo los

empleados cristianos deben permanecer trabajando

incluso los días de las grandes fiestas cristianas,

que en Egipto no son mencionadas en la ley de

vacaciones oficiales.

La libertad de culto existe.... los sacerdotes y
las religiosas circulan con sus hábitos por las calles,

las Iglesias están abiertas, la gente se dice cris-

tiana.... Egipto es un país muy liberal.

Pero un gobierno totalitario se preocupa por
todo lo que representa libertad de pensamiento;

modela un pueblo por su propaganda, ahoga la

personalidad y se inmiscuye en la vida religiosa.

En Egipto el ambiente es cada vez más el del

Islam; éste, dueño y dominante, aplasta por su
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masa, tal vez inconscientemente, a la minoría cris-

tiana, aprovechándose del estatismo y de los medios
modernos de expresión: radios, diarios, altoparlan-

tes...

En estas condiciones difíciles, ¿qué ocurre con
la fe de los niños cristianos? Ciertamente, el Espí-

ritu Santo es más fuerte que todo, pero, humana-
mente hablando, existe aquí un problema que debe
retener la atención de los cristianos del mundo
entero. Después de resistir a 14 s'iglos de islamismo,

¿podrá la cristiandad de Egipto triunfar de la pre-

sión moderna?

(Cahiers d’Action religiense et sociale,

1- marzo 1961).

Salarios agrícolas en Caliíornia

El campesino del sudoeste es el obrero que hoy
día en los Estados Unidos percibe un salario más
bajo. Entre los factores que explican este hecho se

destacan dos:

1.

—Desde hace años, cerca de medio millón de
obreros mejicanos se dirigen a esta región en la

época de cosechas; son los "braceros". Sobra decir

que el bracero trabaja gustoso por un salario nota-

blemente inferior al que exige para si el ciudadano
de los Estados Unidos. Esta competencia no puede
menos de afectar a todo el nivel de salarios de la

región.

2.

—El otro factor poderoso que tiende a man-
tener al obrero agrícola del Oeste en esa situación

de inferioridad es su muy deficiente organización

sindical. En efecto, hasta principios de 1959 en una
región tan importante como es el Gran Valle Cen-

tral de California, donde trabajan más de dos mi-

llones de obreros agrícolas, las asociaciones de
empleadores —tenidas por las mejor organizadas del

país— habían mantenido el nivel de salarios de

hace diez años, habiendo resultado inútiles los es-

fuerzos por obtener alzas que el obrero industrial

conseguía por medio de sus sindicatos.

Pero, hace ya más de dos años que la situación

está cambiando rápidamente en California.

Se establece el A. W. O. C.

El 6 de Abril de 1959, el grupo organizador, co-

nocido como Agricultural Workers’ Organizing Com-
mittee (A. W. O. C., Comité Organizador de Traba-

jadores Agrícolas) estableció su sede en Stockton,

en el corazón del Gran Valle Central. La delegación

había sido enviada por el comité ejecutivo de la

A. F. L.— C. I. 0. 1, con un presupuesto inicial de

US $ 200.000 y con instrucciones para organizar las

faenas agrícolas en California, como la primera eta-

pa de una campaña de dimensiones nacionales. Las

actividades def A. W¡ O; C., iban -a ser financiadas

por un proyecto de contribuciones que gravaban con
dos centavos mensuales a todos los afiliados a la

A. F. L.—C. I. O.

¿Cuál es la causa de que volviera con tanto

vigor, especialmente a California, la idea de la orga-

nización del trabajo? Los grandes agricultores sos-

tienen que esto ha podido ocurrir porque por pri-

mera vez en cien años California cuenta con un
gobernador Demócrata, lo que se traduce en un
clima político favorable a la organización del tra-

bajo agrícola. Si así fuera, sería inevitable pensar
que las administraciones y legislaciones anteriores

han sido hostiles a los gremios. La verdad es que

la A. F. L.—C. I. O. escogió a California por ser el

Estado en que existe una mayor difusión del método
temporal de trabajo en las faenas agrícolas. De
tener éxito la campaña en California, la tarea de

organizar el trabajo agrícola en el resto del país,

aunque a primera vista parezca formidable, se haría

relativamente fácil.

Subrepticiamente, se ha hecho evidente otra de

las razones: el anhelo de los líderes obreros por li-

brarse del sentimiento de culpabilidad que han de-

bido soportar por años a causa de sus frecuentes

fracasos en la promoción de un gremio de obreros

agrícolas, postergada siempre por temor a compro-
meter la firme posición de los gremios industriales

en estas zonas.

Era mucho más seguro, por ejemplo, concen-

trarse en el obrero industrial y no ahondar dema-
siado en el terreno del obrero agrícola en un momen-
to en que el tema del "derecho al trabajo" se deba-

tía aún en la legislación de varios Estados. El

obrero agrícola quedó a merced de sus propios re-

cursos y se convirtió en un sector relegado en la

legislación del trabajo de América. A la larga, llegó

a ser una constante afrenta a la conciencia del

movimiento obrero americano.

Obreros nómadas

Hoy en día, los líderes obreros americanos han
caído en la cuenta de que no pueden ignorar por

más tiempo el problema de los explotados obreros

agrícolas sin destruir la fe y confianza que ha sido

depositada en su programa y filosofía. La situación

se ha ido agravando debido al fracaso nacional en

la solución del problema, fracaso que ha obligado

a cientos de miles a abandonar sus posesiones para

ir a engrosar las crecientes filas de obreros nómadas.
La existencia de este vasto grupo de trabajadores

que van de un lado a otro, constituye una seria

amenaza para los gremios establecidos. Muchos de

estos viandantes terminan por ocuparse en las in-

dustrias. No tienen ninguna experiencia en lo que

se refiere a los gremios y, en los conflictos gremia-

les se convierten a menudo en rompehuelgas. En
jos establecimientos no sujetos a gremios se les

emplea para socavar los contratos ya existentes,

para presionar nuevas elecciones del N. L. R. B. y
para sofocar a los gremios débiles. En los estable-

cimientos gremiales, son fuente de constante preo-
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cupación para los administradores debido a su ig-

norancia de las leyes que rigen el trabajo por

contrato.

Todos estos factores fueron considerados por

la A. F. L.—C. I. O. al autorizar la campaña del

A. W. O. C. en California. Un representante obrero

se e.xpresó de este modo;

“Es poco probable que un obrero agrícola, edu-

cado en los principios y procedimientos de la orga-

nización gremial, termine por pasarse al otro bando
en el transcurso de un conflicto industrial. Y,

aquéllos que prefieren permanecer en la agricultura.

pueden mejorar su situación actual mancomunando
sus fuerzas para presentar un frente unido a los

grandes agricultores californianos, que tienen fama
de ser el grupo de empleadores más organizado de
la nación. Todo se reduce a enfrentar organización
con organización’’

.

Norman Smith, antiguo maestro de escuela en
Arkansas y organizador, en un tiempo, del United
Auto Workers, se halla hoy al frente del Comité
Organizador de Trabajadores Agrícolas (A. W. O. C.)

Al ser acusado el A. W. O. C., por un representante
de los grandes agricultores, de interesarse en orga-

nizar los dos millones de obreros agrícolas, con el

solo objeto de percibir las cuotas de estos nuevos
miembros “para aumentar asi los ingresos del gre-

mio con los cinco millones de dólares mensuales
que éstos le aportarían", Smith repuso:

“Una sola mirada al Valle Imperial convence-
ría a los incrédulos, de una vez para siempre, de
la necesidad de gremios entre estos obreros. El
salario usual de los obreros agrícolas ha sido de

70 centavos hora por espacio de diez años. Al em-
pezar a actuar los gremios el año pasado, esa cuota
subió a 75 centavos y actualmente los obreros reci-

ben SO centavos.

“Y, si todavia dudan de la obligación moral
que representa para el trabajo organizado el elevar

el standard de vida entre estos obreros, que es el

peor del pais, les pediría que dieran una vuelta

por la feria de animales más cercana para ver los

cobertizos que se destinan a los caballos, y que
después se dirigieran al fundo más cercano y vieran

las barracas destinadas a los obreros viandantes y
sus familias. No me cabe duda que, al verse obli-

gados a elegir entre estas dos viviendas, preferirían

utilizar los cobertizos de los caballos".

Al instalarse Smith y sus colaboradores, todos

creyeron que el A. W. O. C. necesitaría por lo menos
unos dos años de organización antes de que pudiera

declarar una huelga efectiva. Sin embargo, el A. W.
O. C. ha conseguido en diez meses reclutar tantos

obreros como para adelantarse en un año a sus

planes.

Ataca el A. fV. O. C.

A la mayoría de los viandantes se les ha dado
el apelativo de "vagabundos sobre ruedas" porque
manejan sus propios autos o camiones y porque
generalmente se trasladan con sus trailers a cues-

tas. La mayoría de ellos son familias ente>-as: equi-

pos de marido y mujer y, a veces, niños. Todos
iuntan su trabajo para constituir una unidad. El

A. W. O. C. comenzó sn tarea entre estos grunos

en el sur del país. Cuando estos vagabundos sobre

ruedas se dirigieron al valle de San Joaquín, el

A. W. O. C., se sintió con fuerzas suficientes como
para presentar sus peticiones de mejoras a algunos

de los más poderosos agricultores. Estos ofrecieron

a los trabajadores 10 a 20 centavos más de lo esti-

pulado por el gremio, pero se negaron a negociar

o a firmar ningún contrato aue tuviera oue ver con

las condiciones de trabajo. El A. W. O. C. organizó

entonces grunos de hu<“'gu’sias nue custodiaran los

campos de cultivo. La batalla había comenzado.

La primera medida que tomaron los grandes
agricultores fué la de solicitar a la Oficina de Em-
pleos de California, que habilitara a los mejicanos

para trabajar dentro de los EE. UU. La A. W. O. C.

se onuso atacando la solicitud sobre la base de que
las leyes de California y las leyes federales no
permiten que se emplee a los mejicanos en los pre-

dios en que existe un conflicto de trabajo. La
solicitud de los agricultores fue rechazada por la

agencia estatal y el punto en disputa está siendo

discutido ahora ante los tribunales. Entretanto, y a

pesar de todo, el A. W. O. C. ha logrado mantener
a los obreros extranjeros fuera de la mayoría de

las zonas en disputa.

Es demasiado pronto aún para poder predecir

el resultado de la campaña iniciada por el A. W.
O. C., pero los organizadores gremiales son francos

y se sienten optimistas acerca de sus perspectivas.

“Nos mantendremos en nuestros lugares hasta que
consideremos haber cumplido con nuestro cometido”
dice Smith. “Tenemos tiempo y dinero y no pre-

tendemos engañarnos en cuanto a la magnitud del

506



trabajo que nos espera’’. “La educación de traba-

jadores y de patrones promete ser una tarea larga

y difícil’’.

Campaña educacional

Hasta el momento, la campaña "educacional”

del A. W. O. C., ha hecho mayor impacto entre los

obreros. Aunque el gremio no haya hecho más que
raspar en la superficie en su campaña por organizar

al medio millón de obreros agrícolas de California,

la sola presencia de una organización activa del

trabajo en la zona, ha empujado a los agricultores

a ofrecer un aumento del diez o quince por ciento

sobre los salarios del año pasado. Ciertos rumores
no confirmados dicen que diez mil obreros agríco-

las se han plegado a la causa. Se han activado

también los esfuerzos tendientes a mejorar las con-

diciones de alojamiento, alimentación y trabajo.

Este año, por ejemplo, se instalaron retretes en los

campos, lo que constituye una innovación a pesar

de que durante varios años, hombres, mujeres y
niños trabajaron codo a codo en las cosechas. Las
ventajas de contar con el A. W. O. C., no han pasado
desapercibidas entre los obreros agrícolks.

Los esfuerzos obreros en lo que se refiere a la
reeducación de los patrones han sido casi inútiles.

Los agricultores califomianos se han negado rotun-

damente a terminar con la importación de traba-

jadores mejicanos, con el pretexto de que los obreros
americanos rehúsan efectuar los trabajos pesados.

La importación de obreros mejicanos comenzó du-

rante la Segunda Guerra Mundial, como medida de
emergencia. Bajo las leyes actuales, sólo pueden
emplearse los mejicanos cuando una confirmada
escasez de obreros nacionales lo justifique. El A.

W. O. C. ha demostrado que en California no existe

tal problema, si bien lo que ocurre es que hay
salarios muy bajos.

En los huertos frutales y en los campos de
tomates y espárragos en que los patrones se avinie-

ron oralmente a las tarifas de recolección y las

condiciones de trabajo estipuladas por el A. W. O.

C., la totalidad de la producción fue cosechada por
obreros nacionales. Para rebatir el argumento del

rechazo del trabajo pesado por parte del trabajador
agrícola nacional, Smith declara que "una paga
justa y condiciones decentes confieren dignidad a

cualquier trabajo".

Frente común contra el A. W. O. C.

<¡

Los agricultores que se han avenido a dar el

primer paso junto al A. W. O. C. constituyen todavía
la excepción a la regla. De hecho, la organización
de los grandes agricultores —hay veinte grupos
diferentes de agricultores asociados en función de
su distribución geográfica y conveniencias— ha
formado un nuevo organismo conocido como el

California Farmers’ Emergency Food Committee,
con el único propósito de unir sus fuerzas para
derrotar al A. W. O. C. Aparentemente no tienen

nada contra el sindicalismo siempre que éste evite

la organización de sus propios empleados.
Durante años, los agricultores se han desvivido

por mantener su llamada posición de competencia,

abaratando en lo posible sus costos de producción.

Consiguieron hacerlo mediante un constante incre-

mento de tierras y una dependencia cada vez mayor
en el trabajo temporal, de los obreros afuerinos.

Tratando siempre de obtener trabajo al menor pre-

cio, han recurrido a los mejicanos importados ile-

galmente, a los braceros legales o a los obreros

nacionales. Han logrado plenamente su objetivo. En
1955, el agricultor vendía la caja de 5 libras de
limones a US $ 1.50, en 1960 la vendió a 75 centavos

de dólar. Entretanto, las grandes tiendas de Cali-

fornia los vendían a 20 centavos la libra en circuns-

tancias que hace diez años cobraban 10 centavos

por ella. No parece necesario preguntar a quién

beneficia este abaratamiento de costos de produc-

ción.

Embebidos en el problema de los costos, los

agricultores no han notado la verdadera significa-

ción de la revolución que ha tenido lugar en el

mercado Americano. Hoy en día, un puñado de
gigantescas cadenas nacionales y plantas elabora-

doras han sustituido en las ofertas a los miles de

pequeños empresarios que compitieron un día. Los
agricultores, cegados en su lucha contra la unión
de los obreros agrícolas, han ignorado el hecho de

que más convendría a sus intereses dirigir sus es-

fuerzos contra aquellos intermediarios que incitan

a agricultor contra agricultor en una campaña de
abaratamiento de costos que aumenta sus propias

utilidades a expensas del productor, del consumidor
y, más que nada, a expensas del obrero agrícola

cuyo trabajo es la base de toda esta pirámide de
lucro.

El año pasado, por ejemplo, cuando la A. W.
O. C. intentó negociar un alza de salarios en la

cosecha de los tomates, los agricultores se negaron
terminantemente a transigir. Sin embargo, cuando
la planta empaquetadora rehusó pagar más de US
I 21,50 por tonelada a los agricultores, éstos no
supieron negarse, y convinieron en firmar contratos

que significaron la ruina de muchos de sus compa-
ñeros menos poderosos. Es evidente que los produc-
tores sintieron el inmenso poder de los empaqueta-
dores, y juzgando más débiles a los obreros, actua-

ron en consecuencia.

Al llegar la época de la cosecha, el A. W. O. C.

había afianzado suficientemente su posición como
para organizar piquetes de huelguistas que mantu-
vieran alejados al resto de los trabajadores de las

más importantes propiedades de la región.

Un propietario del valle de San Joaquín entabló
demanda contra el A. W. O. C., declarando haber
sufrido pérdidas que llegaban a 250.000 dólares
debido al atraso en la cosecha de sus cerezas. El
A. W. O. C. se sirvió de esta huelga como de uno de
los instrumentos de su campaña "educativa” entre
los agricultores y usó el siguiente slogan como
advertencia: “No nos dejaremos aplastar".

Sin embargo, los agricultores se han negado a

reconocer en el A. W. O. C. un intermediario legíti-
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roo, y el grupo organizado de huelguistas ha seguido

fas cosechas hacia el Norte. La eficiencia de la

caropaña la atestigua el Farro Bureau de California

declarando que las pérdidas experimentadas en las

siembras ascienden a millones de dólares. Los ofi-

ciales de la A. W. O. C. en Stockton declaran;

‘‘nuestro poder aumenta de día en día”.

"Los braceros”

Los consiguientes reportajes de la prensa sobre

estas huelgas han logrado atraer la atención hacia

ciertos asjiectos de la agricultura corporativa, des-

conocidos hasta ahora por la opinión pública. Prime-

ro que nada está el tema de los trabajadores afue-

rinos. Durante largo tiempo han negado los agri-

cultores la acusación de haber querido abaratar las

tarifas del trabajo nacional mediante la importa-

ción de "braceros”. La evidencia presentada por el

A. W. O. C., revela que en vastas zonas los agricul-

tores se han confabulado para mantener los salarios

agrícolas a un nivel bajísimo, para desalentar a los

trabajadores nacionales, justificando la importación

de; mano de obra mejicana. En otras zonas, donde,

a pesar de los bajos salarios, los obreros americanos
se avienen a trabajar, la A. W. O. C. ha puesto en

evidencia la costumbre de los agricultores de soli-

citar, a través de agencias de empleo agrícola, el

doble de los obreros que se necesitarían para efec-

tuar el trabajo. Esta táctica termina por agotar la

pror isión de trabajadores nacionales, con una cuota

mínima de trabajo y, por lo tanto, con un desem-
bolso menor para los agricultores que consiguen de

este modo importar trabajadores mejicanos.

Casi medio millón de mejicanos están traba-

jando este año en las cosechas americanas, a pesar

de haberse demostrado que, en las zonas donde la

coojieración del A. W. O. C. ha obligado a aumentar
los salarios, los agricultores no han tenido ninguna
dificultad en contratar suficientes trabajadores na-

cionales.

Otro de los aspectos que conviene recalcar es la

presión que ejercen las grandes empresas agrícolas

sobre los dueños de fundos más pequeños, debido a

la posición dominante que ocupan las primeras en

organismos tales como el California Farm Bureau.

el Western Growers’ Association y los Associated

Farmers de California. La manera de pensar de las

empresas se refleja generalmente en la prensa, es-

pecialmente en las zonas rurales y en periódicos

como el California Farmer, la revista de mayor
tiraje en el Estado, que siempre está llamando a los

agricultores a las armas contra la organización del

trabajo.

Aparentemente, el California Farmer ha logrado

convencer a los pequeños agricultores de que "la

agricultura en California vencerá o caerá unida en

su lucha contra los jefes obreros”... Esto, lógicamen-

te, no tiene sentido. Fuera de su empeño en hacer

crecer las siembras, un pequeño agricultor no puede
tener nada en común con una gran empresa de

10.000 acres. Sus intereses chocan en los demás
aspectos, especialmente en los que se refiere al

trabajo.

El salario que corresponde al trabajo realizado

por el pequeño agricultor en su propiedad "queda
reducido automáticamente al mínimo que perciben

los trabajadores viandantes en las empresas, y éste

lo determinan la cantidad y el precio que alcance

determinado producto en el mercado. Es así como,
al pagar las empresas la hora de trabajo en 70

centavos, el propietario que realiza su propio traba-

jo percibe la misma cantidad. No es de extrañar
entonces que el pequeño propietario en California

se haya ido extinguiendo.

Soluciones

La organización d e 1 trabajo contribuiría a

devolver la vitalidad al pequeño fundo familiar,

reduciendo las diferencias del costo de producción

por unidad existentes entre los grandes y pequeños
propietarios. A pesar de lo mucho que se ha hablado

acerca de las ventajas de las grandes empresas en

la agricultura, muchos economistas agrícolas opinan

que el fundo familiar continúa siendo la unidad
económica más productiva y eficiente que se haya
dado hasta ahora. Desde la segunda Guerra Mun-
dial, sin embargo, la legislación agrícola, incluyendo

el programa de los braceros, ha tendido a beneficiar

a los grandes propietarios, facilitando, por lo tanto,

la adquisición por éstos mismos de predios aún
mayores.

En California, la ley de estabilización de precios

afecta sólo a una parte de la producción, pero el

costo del trabajo la afecta en su totalidad. Una
acabada organización de las fuerzas obreras agríco-

las estabilizaría el factor costos en toda la región

de California y eliminaría la competencia desmedi-

da que hace rebajar los precios de ventas a todos

los agricultores. Contribuiría también a disminuir la

cesantía, corriente entre los obreros agrícolas, que

actualmente pierden gran parte de su tiempo trasla-

dándose de un fundo a otro en busca de salarios

más convenientes, con las consecuentes pérdidas que
esto significa para ambos bandos: empleador y em-
pleado.

Estas son las realidades que tarde o temprano
tendrá que afrontar el agricultor califomiano. Re-

sulta una ironía que la responsabilidad de educar-

los, obligándolos a ver estas realidades y conven-

cerlos de que la desesperada situación de los obre-

ros afuerinos es un problema de todos, haya recaído

sobre el grupo que se ocupa de la organización del

trabajo. Al mismo tiempo resulta consoladora la

certeza de que por fin la organización del trabajo

haya saltado a la arena, no como resultante de un
mero altruismo, sino debido al franco reconocimien-

lo de que su propia filosofía, fundada sobre la base

del mejoramiento de las condiciones económicas del

obrero americano, no puede desentenderse de la si-

tuación de dos millones y medio de obreros agrícolas

que continúan la lucha diaria por la existencia a la

zaga del resto de la vida americana.

(Commonweal, LXXIII, A/? 3).



La Iglesia y los "Braceros”

A comienzos de marzo de 1961 se realizó una
reunión ante un subcomité dependiente del Depar-

tamento Nacional de Agricultura de los Estados
Unidos para discutir la prórroga y posibles reformas
de la ley que hace posible la entrada de los campe-
sinos mejicanos que trabajan en los EE. UU. du-

rante las cosechas:

j

Las grandes organizaciones agrícolas, bajo la di-

rección del American Farm Burean Federation, afir-

maron enérgicamente que los 400.000 ciudadanos
•mejicanos que, amparados por la Ley 78, entran

anualmente al país para ayudar en Jas cosechas,

son esenciales para el bienestar de la agricultura

americana. Afirma la Cámara que ellos realizan el

trabajo pesado que el obrero americano evita por
considerarlo demasiado oneroso. Aun más, los me-
jicanos están dispuestos a trabajar por un salario

más bajo que permite al agricultor vender sus pro-

ductos a precios tentadores, sin dejar por ésto de

ganar. Las organizaciones agrícolas previnieron al

Congreso que de no aprobarse la pendiente Ley HR
2010, destinada a prolongar nuevamente el progra-

ma de los “braceros" por un plazo de cuatro años,

el consumidor americano se verá obligado a pagar
precios bastante más elevados por la mayoría de los

artículos de su mesa.
La más firme oposición a una prolongación exce-

siva de la Ley 78 viene de las Iglesias y de los gre-

mios de trabajadores. Los grupos de las Iglesias,

representantes de la bien informada opinión de
católicos y protestantes, alegan que la importación
de mejicanos baja notablemente los salarios agríco-

las, constituye una competencia desleal para el

obrero americano y, finalmente, destruye la vida

familiar y comunal de los viandantes mejicanos y
la de los obreros agrícolas americanos. No les im-

presiona el argumento de que el obrero agrícola

americano rechaza el trabajo pesado, aun cuando
éste sea mejor remunerado, y contestan que la

mayoría de los obreros americanos a quienes atañen
estas leyes, son de la misma cepa que los obreros
importados. Los líderes de las Iglesias admiten
abiertamente la posibilidad de un alza en los salarios

agrícolas de algunas partes del país al cortarse el

suministro de la mano de obra mejicana; pero nie-

gan que esta alza aumente en mucho los precios de
los alimentos. En todo caso, agregan, no se come-
tería injusticia alguna contra el consumidor si se

Je cobrara más por los alimentos con el objeto de
proporcionar un salario decente y una ganancia
justa a los productores.

Por las razones aquí expuestas, los representantes
de las Iglesias insisten en que el Congreso apruebe
sólo una prolongación temporal de la Ley 78. Aún
en este caso, el Congreso debiera proceder a refor-

mar la Ley en varios aspectos para proteger así

Jos derechos del obrero agrícola americano.

Como había ocurrido anteriormente, algunos le-

gisladores expresaron sus dudas acerca de la con-

veniencia del interés demostrado por las Iglesias en
estos asuntos. Tal circunstancia llevó al Padre
James L. Vizzard S. J., director de la oficina en
Washington de la N. C. R. L. C. (National Catholic

Rural Life Conference), a dilucidar la relación que
existe entre la religión y la economía. Ante los inte-

grantes del subcomité, declaró:

“A más de alguno de los presentes ha de pare-

cerle extraño que la N. C. R. L. C. y los demás
organismos religiosos aquí representados demues-
tren un interés tan grande y continuo por los asun-

tos pertenecientes a la política social y económica,
cuando se sabe que la meta de nuestra existencia y
actividad es el bienestar de las almas. Sin embarg.j,

no creo tener que insistir en un hecho tan conocido

corno es el que las condiciones materiales de la

vida del hombre pueden influir profundamente en
su espíritu. Nos parece evidente que un mínimum
de seguridad y bienestar materiales son requisitos

indispensables para la vida religiosa. Así, en la

consecución de nuestros objetivos básicos y en el

cumplimiento de nuestras responsabilidades primor-

diales, nos sentimos obligados a acudir en ayuda
del necesitado, quien quiera que éste sea y donde
quera que se encuentre”

.

El que fuera necesario tocar este tema atestigua

la ignorancia que impera en este país acerca de las

exigencias morales de la religión dentro de la esfeia

económica.
( America ).

MEJORAS PARA LOS "BRACEROS”

La administración demócrata resolvió introdu-

cir mejoras en la ley de los "braceros", lo que
motivó una felicitación de parte de la Jerarquía

católica:

En un telegrama dirigido al Presidente Kennedy,
representantes de la Conferencia de los obispos ca-

tólicos de los EE. UU. felicitaron ál nuevo gobierno

democrático por las modificaciones que decidió in-

troducir en las condiciones de trabajo de los "bra-

ceros”.

En los medios católicos, las enmiendas propues-

tas al sistema actual son consideradas como muy
favorables. Se trata, en efecto, de sustraer esos

obreros a la arbitrariedad de los patrones paia
colocarlos bajo el amparo directo de una ley cuytis

estipulaciones se estiman razonables y amplias.

( Informations Caíholiques Internacionales)
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"Un hombre

"Cepillo

llamado Isla" y
de dientes"

Estas dos obras de Jorge Díaz fueron presen-
tadas por ICTUS en el teatro Talía. Ambas fueron
dirigidas por Claudio de Girolamo. En el reparto
figuran únicamente Jorge Alvarez en la primera,
Carla Cristi y Jaime Celedón en la segunda.

“Un hombre llamado Isla"

El protagonista de esta pieza teatral se llama
César Augusto Isla. Y por algo se llama así. La
soledad es lo propio de él. Lo dramático de su
existencia es la pequeñez y la monotonía. En esa

isla reducida, el pomposo nombre de César Augusto
resuena como una ironía constante, como algo ine-

vitable y postizo que contribuye a hacer más paté-

tica la limitación del personaje.

En su oficina, una mancha "como isla”, pro-

ducto de la humedad, ha ido creciendo con el

tiempo; él mismo se ha ido adhiriendo a esas pa-

redes. En ellas pegó durante 25 años diversas fi-

guras que son un índice de la variedad evolutiva

de sus sueños. Pero terminó por quedar él tam-
bién pegado con ellas.

Al obtener su jubilación anticipadamente, la

libertad que tanto ansiaba se vuelve en contra suya.

No ha aprendido a ser libre, a ser auténticamente
él. Su empleo lo ha esclavizado y lo ha dañado
en su calidad humana. Ha realizado un trabajo sin

variantes y sin satisfacciones. Ha sido una pieza

de la inmensa máquina burocrática y ésta ha cum-
plido implacablemente su oficio enajenador.

Por eso, no puede "ser él” al quedar libre. Pa-

dece de "alteraciones en el metabolismo burocrá-

tico”. Se ve obligado a consultar un psiquiatra y
volver a su vieja oficina para humillarse de nuevo.

Recién entonces sabe abrir una vieja ventana y
escuchar una vieja música. Es el momento en que
puede romper el cordón que lo ata a una servi-

dumbre paralizadora y nacer otra vez, recuperarse

definitivamente.

Este contenido dramático tan rico y complejo,

esta crítica social la realiza un solo personaje. Este

se presenta ya tecleando una vieja máquina, ya
avanzando en una "cola” que espera su tumo frente

a la ventanilla de una repartición fiscal, ya alter-

nando con un médico, pero siempre él solo en la

escena, creando a los otros personajes con su par-
lamento y su mímica. ¡Qué bien le viene su ape-
llido de Isla! ¿No son muchos los "islas” con ma-
yúscula en esta sociedad en que los hombres se
ven y se topan, pero no se comprenden? Al no
haber verdadera compenetración y contacto huma-
no, no hay conversación sino monólogos, al no exis-

tir una solidaridad real, cada cual vive separada-
mente su drama y su vacío inútil. Los hombres
pueden cmzarse y hasta pasar horas encerrados
en las mismas cuatro paredes, pero no se ven.

La máquina, la rutina, el ritmo inhumano, la

burocracia anónima se han encargado de aplastar
al hombre, de vaciarle su riqueza, de deshuma-
nizarlo. Este es el drama que Jorge Alvarez hace
revivir él sólo sobre el escenario durante tres cuar-

tos de hora, llevándonos de la crítica festiva a la

conmovedora. Su trabajo es excelente. Capta to-

talmente al público y lo arrastra hasta introducirlo
en su drama.

Esta obra nos revela un autor joven que tiene,

además de habilidades de oficio, aciertos psicoló-

gicos, agudeza crítica y perspicacia para observa-
ciones ambientales. Hay mucho colorido local y
sabor chileno en esa pequeña pieza; hay abundantes
toques de fina psicología en la revelación patética

del único personaje: hay una visible repercusión
sobre la sociedad entera de las ondas que sacuden
una historia personal.

La dirección supo poner de relieve las posibi-

lidades de la obra, utilizando una escenografía muy
sobria y adecuados efectos de iluminación. La única
falla estuvo en la falta de sincronización de los

sonidos.

"Cepillo de dientes”

Esta breve pieza en un acto y con dos actores

entretiene, hace reír, desconcierta y termina obli-

gando a pensar. Los personajes y el diálogo siguen

a cada paso el camino de lo imprevisto. Y, sin em-
bargo, eso imprevisto es lo cotidiano y banal.
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Desde la obscuridad, dos esposos se susurran
palabras de amor eterno; se sienten fuertes, invul-

nerables, inseparables. Y lo dicen. Luego aparece

la esposa en pijama con la bandeja del desayuno.
Nada más familiar; no obstante, toda esa realidad

que parece tan simple se va transformando en sím-

bolo o en puerta que nos abre enigmas latentes.

Un tenedor caído trae el recuerdo de un sueño: el

tenedor quería ser cuchara para comerse una jalea

de damasco. Y resultó que el postre era yo misma,
dice la esposa. Las gárgaras de su marido la sacan
de sus reflexiones y le provocan un comentario en
que él es un animal con pies grandes, un ente cual-

quiera a quien tiene que soportar más que otros.

Su imaginación le brinda un desquite, envenenán-
dolo con el desayuno. Desde que aparece el marido
ambos hablan y actúan por separado. No se en-

tienden, no se oyen. Esta impresión va creciendo

hasta mostramos entre ambos seres un abismo que
no serán capaces de franquear. Viven en “jaulas

individuales’’, cercados por sü propio egoísmo. Hay
un momento en que parece que van a encontrarse,

cuando se entregan al juego de la feria matrimonial
de un periódico. Ella se siente “Esperanzada” y
él, “Lucho Solitario”. Es el momento de mayor
poesía; pero el encuentro no se producirá; están

en tiempos distintos : él lee en un diario de pasado
mañana lo que ella debió haber escuchado ayer.,.

Las palabras ardientes, ese cuchicheo amoroso
del comienzo sólo es posible en la obscuridad, en
la somnolencia, en la fusión física, la única que
pueden alcanzar. Recordemos el sueño del tenedor,

claro símbolo freudiano. El “otro” no es sino un
instrumento del propio placer. Al despertar ente-

ramente, al ir adquiriendo conciencia, se van se-

parando, rompiendo esa unidad que sólo lograron
en un plano inferior. Con el día vuelven a ser cada
uno; terminan por vivir al lado, pero sin llegar a

convivir. “No te he prometido compartir el cepillo

de dientes”. Por allí, por un cepillo de dientes, la

obra llega a su climax y lo que parecía una comedia
liviana y risueña se transforma bruscamente en
tragedia. El cepillo significa algo más que un sim-
ple objeto de aseo personal, es la representación
de lo intransferible, de lo exclusivo. La mujer ha
estropeado el cepillo y también ha estropeado la

intimidad de un hombre hogareño. “Un día encon-
tré una media sobre mi dentadura”. El mensaje
es simple y elocuente: un entendimiento al nivel

del sexo exclusivamente no constituye la integri-

dad de un matrimonio; carece de abertura y comu-
nicación en planos más profundos, exigidos también
por la naturaleza humana.

¿Cómo se pudo decir tanto en tan poco tiempo?
En este deseo de darlo todo y concentrar expe-
riencias se advierte que el autor es joven y que
estas son obras de juventud.

La técnica es original y nueva en los escenarios
chilenos. La marcha dramática es rectilínea. Se
reduce al progreso, hasta lo insostenible, de la dis-

tancia e irreconciliación entre dos seres condena-
dos a vivir juntos. El conflicto se resuelve con
la eliminación de uno. Pero esto sólo lo sabemos
al final. Sólo entonces se nos entrega la clave que
nos permite descifrar y atar los elementos que con-
dujeron al drama. Este sencillo cuadro doméstico
de la hora del desayuno, aparentemente tan real

y sin sentido ulterior, pudo haber tenido cualquier

desenlace. El único que sucede — y no todos están

conformes con esta interpretación— es tal vez el

que menos hubiese sospechado el público. Pero en
esto no hay sólo malabarismo e ingenio, sino un
recurso que obliga a los espectadores a elaborar

intelectualmente la pieza. Esta se fue construyendo
paralelamente a su representación visual y en un
plano diverso a ella. Entonces, la risa que la obra
provocará en numerosos pasajes nos hace más pa-

tente lo amargo del drama.

Lo absurdo.

Tanto en “Un hombre llamado Isla” como en
“Cepillo de Dientes” el recurso constante de Jorge
Díaz es el absurdo; lo maneja con innegable ta-

lento; el director y los protagonistas han sabido
sacarle todo el partido. Más que en una aparente
falta de lógica, el diálogo, el argumento y el sub-
texto están cimentados en el absurdo. ¿Esto es así

porque nuestra vida es absurda?
No es difícil reconocer en este punto un influjo

de Eugenio lonesco, percibido por toda la crítica.

Habría, sí, que hacer una salvedad. El absurdo de
lonesco no es únicamente un tratamiento dramá-
tico, es una cosmovisión en la que no cabe una
realidad diversa. Jorge Díaz, en cambio, enjuicia

el absurdo de una sociedad; pero sin afirmar que
todo se reduzca a él. Esto es más visible en “Un
hombre llamado Isla”. Allí se comprueba una si-

tuación inhumana del hombre sin excluir la posi-

bilidad de una solución. Hasta parecería un gesto
afirmativo de liberación.

Aunque el autor — según parece — no comparta
la posición ideológica de lonesco, su obra es sus-

ceptible de un reproche. Ella nos ofrece una cri-

tica negativa pura. Es cierto que se producirá en
el espectador un golpe de conciencia; pero en sí,

esto es, considerando únicamente sus componentes
intrínsecos, estas pequeñas obras de Jorge Díaz ca-

recen de elementos positivos. Salvo rara y discu-

tible excepción, ningún camino se nos muestra desde
el interior del drama, lo que le resta valor a su
mensaje.

A pesar del negativismo señalado no podemos
dudar de la pureza de intención del autor. Plena-
mente se justifica su crítica a la inadaptación del

hombre contemporáneo, ya sea enfrentado a una
estructura social deshumanizada, ya sea solitario

en sus propias relaciones con sus semejantes, in-

cluso en el matrimonio.
Dar con precisión esta tónica de lo absurdo

— común a ambas piezas — no es tan sencillo; es

muy fácil derivar a lo grotesco o a lo chabacano;
es tentador ceder a concesiones de comodidad o al

halago al público. Nada de esto ha sucedido. Di-

rector y actores han trasladado a la escena dos
breves obras de Jorge Díaz tal como él las conci-

biera. El ritmo dramático se ha amoldado con exac-
titud a la concepción del autor y ha contribuido
acertadamente a expresarla con fuerza.

ICTUS ha tenido el mérito de darnos a conocer
un joven dramaturgo nacional y de aventurarse en
un teatro de vanguardia.

Gerardo CLAPS, S. J.
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En torno a "Pollyanna"

“Pollyanna” es una historia optimista, un reman
so entre tanta película de problemas y un testimo-
nio de bondad perenne. Hacia tiempo Walt Disney
•deseaba revivir en el celuloide la historia de la

huérfana de Harrington, conocida de todos los ame-
ricanos desde la aparición de la novela Pollyanna,
de Eleanor H. Porter.

La oportunidad se la brindó la pequeña actriz bri-

tánica Hayley Mills, a quien conoció mientras se
rodaba “La Bahía del Tigre”, película de la Orga-
nización Rank. La muchachita de expresivo sem-
blante, copia fiel de lo que fue Pollyanna en la

novela, obtuvo un Oscar de la Academia de Holly-
wood por su actuación en la película que nos ocupa.
Sinceridad, actuación y técnica buenas y un men-
saje tierno de profunda raigambre cristiana son su
resumen.
Sucede en 1912, en la ciudad de Harrington, a

donde llega Pollyanna Whittier cuyos padres, misio
ñeros, han muerto. En adelante vivirá con su tía

Polly Harrington (Jane Wyman), árbitro social y
económico de la comunidad. Las primeras actua-
ciones de la niña son mal recibidas por quienes se

topan a diario con esta alegre y reidora advenediza
que todo lo encuentra bien y goza con la luz re-

fractada en el muro, procedente de los adornos de
la gran lámpara del hall.

La comunidad se encuentra dividida en dos ban-
dos; los sumisos a la tradición familiar de los

Harrington y los que desean sacudir este yugo
paternalista, obstáculo para el progreso cívico del

-pueblo. Entre los primeros se ubica el Rev. Ford
(Karl Malden), entre los segundos: el alcalde Wa
rren (Donald Crisp), Georges (James Drury) —ena-

morado de Nancy, doncella de la tía Polly y el

doctor Chilton (Richard Egan), antiguo pretendiente
de Polly.

No tarda en surgir la discordia en la comunidad.
El motivo lo ofrece un accidente ocurrido en el

orfelinato, fundación de la familia Harrington, in-

mueble antiguo y en mal estado. El alcalde patro-

cina una feria de diversiones para juntar fondos y
edificar un nuevo edificio. Habrá que ganarse la

voluntad de la dueña del pueblo. La misión fracasa.

Entonces piden la colaboración del Pastor, el cual

niega su apoyo. Todo hubiera fracasado a no mediar
la acción de Pollyanna, especie de catalizadora de

los buenos sentimientos de la comunidad.
La película de Walt Disney ofrece dos aspectos

cinematográficos que la hacen valiosa como testi-

monio humano; uno de ellos expresado con nitidez,

el otro dicho a medias y entre líneas, que se hace
evidente tan solo mediante la virtud interpretativa

de la protagonista.

Por las secuencias de "Pollyanna” pasa vibrando
el mensaje cristiano de la alegría. Hacer el bien y
alegrar es la misión de la niña, y la cumple hasta
el holocausto. A su intervención se debe el éxito

de la feria de diversiones. Por su mediación Georges

y Nancy encuentran su camino de dicha. Debido a

su importuna actividad una anciana neurótica halla

la fórmula de la alegría y un tacaño retraído vuelve

al redil de la amistad del pueblo. Su trabajo más
difícil es convertir al Rev. Ford y a la tía Polly.

La escena en que Pollyanna habla al pastor de los

sermones oídos a su padre es de una ternura ex-

traordinaria. ¿Por qué predicar de castigo y de
llamas eternas, cuando existen en la Biblia ocho-

cientos pasajes de la alegría, del premio y del amor?
La semilla cae en terreno abonado. El pastor com-
prende su engaño y agradece al cielo el envío de

este pequeño "Gabriel”, hablador y juguetón. El

sermón del próximo domingo resulta exitoso, opti-

mista y de camaradería cristiana. La niña conver-
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tirá a la tía Polly a costa de su propio sacrificio.

Por aquellas extrañas coincidencias del genio crea-

dor, el mensaje de la alegría encamado en Polly-

anna ofrece el calco fiel de las circunstancias que

rodearon al mensaje de San Pablo en el "Gaudete".

El Apóstol se encontraba prisionero en Roma. La
comunidad de Filipos, ciudad de Macedonia y colo-

nia romana desde Augusto, le envió consuelo, emi-

sarios y dineros. Fue a los únicos fieles a los que

permitió le obsequiaran bienes materiales y dinero,

quizás porque ellos fueron los primeros que evan-

gelizó al entrar a Europa, quizás porque fueron los

más fieles y en los cuales encontró cariño de her-

manos. Su carta está llena de amistad, de agrade-

cimiento, de esperanza futura e imitación de Cristo:

“Alegraos siempre en el Señor. Otra vez os digo:

alegraos. Vuestra modestia sea notoria a todos los

hombres. El Señor está próximo. Por nada os in-

quietéis, sino que en todo tiempo, en la oración y
en la plegaria, sean presentadas a Dios vuestras

peticiones acompañadas de acción de gracias”.

Más adelante, casi al término de la carta, San
Pablo deja al descubierto su corazón generoso al

expresar: “Grande fue mi alegría en el Señor des-

pués que vi que habíais reavivado vuestro afecto

por mi. Y no es por mi necesidad por lo que os digo

esto, pues sé contentarme con lo que tengo. Sé
pasar necesidad y vivir en la abundancia. Todo lo'

puedo en aquel que me conforta. Habéis hecho bien

tomando parte en mis tribulaciones. Vivo en abun-

dancia y estoy al colmo después que recibí de Epa-

frodito lo que de vosotros me trajo: olor de suavi-

dad, hostia acepta a Dios. Mi Dios os dará todo lo

que os falta...”

En la personalidad de la protagonista hay un
rasgo cristiano, apenas en esbozo, que conviene

aclarar; porque completa el mensaje optimista de la

película y añade el parentesco divino de la bondad
en el ser humano: la soledad y la cruz.

Pollyanna tomó la tarea de hacer el bien y de

consolar. Fue el bálsamo derramado en la herida

y el vino escanciado en la copa del sediento. Sus
oídos escucharon las tristezas y congojas de los

demás y a su contacto floreció la alegría. Pero

Pollyanna era una niña solitaria, hambrienta de
cariño y de consuelo. Cuando enfermó, inválida para

siempre después de la caída del árbol, supremo
sacrificio que trajo al redil comunitario a la tía,

hay una soledad y angustia inenarrable en aquel

rostro infantil. ¿Quién consolará a Pollyanna?, ¿quién

derramará bálsamo sobre sus heridas, ¿quién lle-

nará su copa?, quién la animará a seguir en lo que
ella siempre consideró un juego: alegrarse? Nadie.

Pollyanna quedará sola y vacía de afecto a seme-

janza del Crucificado. La alegría de la Resurrec-

ción, que sigue al duelo del Viernes Santo, no es

de esta tierra. Nos alegramos, sí; mas nuestra ale-

gría es en el Señor, porque podemos todo en Aquel
que nos conforta.

Este segundo mérito cinematográfico de la pelí-

cula de Walt Disney está sólo esbozado en el expre-

sivo rostro de Hayley Mills, la niña que encamó a

Pollyanna. El final real de la película es otro. So-

brepasando las intenciones del director, se puede
afirmar que toda aquella explosión de alegría y de

camaradería de la comunidad de Harrington es la

resultante de vivir el Evangelio minuto a minuto.

De esta manera se reúnen los personajes del drama
en un obsequio agradecido al pequeño “enviado"

que los hizo encontrar el camino de la alegría y del

optimismo. También nosotros nos alegramos que
de cuando en cuando el cine vuelva a llenar la

misión de testimonio dentro del camino del arte.

Enrique SANHUEZA B.

“La hija del Capitán”

El director Vladimir Kaplunovski ofrece esta se-

gunda versión cinematográfica de la novela postuma
del poeta Alejandro Pushkin. La primera se hizo en
tiempos del cine mudo. Cuenta la crónica literaria

que el poeta trabajó tres años en la confección de
su última obra. Recorrió las estepas de Orenburgo,
rehaciendo el camino por donde marcharon las tro-

pas del rebelde Emilián Pugachov; estudió las for-

talezas, los campos de batalla, las costumbres de los

cosacos de la comarca y anotó escrupulosamente las

leyendas, las canciones y los relatos dedicados al

héroe del pueblo. A fines de 1836 Pushkin publicó su
novela. Dos meses más tarde fallecía el escritor.

El principal valor de este segundo film radica en
la belleza estética que rodea al relato y a la carac-

terización de cada uno de los personajes. El paisaje,

la nieve, el viento, los interiores y el desierto blanco
son descritos con la dedicación y el esmero de
otro miembro del reparto. Personas y escenario sir-

^ven a la misma causa: crear el ambiente para el

«relato poético. Este es simple y se resume en un
breve episodio de la vida de Masha Mirónova, hija

del comandante de la fortaleza de Belogorsk y de
la vida del noble Piotr Griniov; de cómo sus desti-

nos, por rara casualidad, se entrelazaron con la

suerte de Pugachov, jefe de una rebelión campe-
sina, y de como al final triunfa el amor de los

jóvenes y se consuma la justicia.

Oleg Strizhénov, a quien vimos en “El 41", inter-

preta el papel de Griniov, plasmando con sutileza

sicológica los detalles de esta pintura de la nobleza

de alma reflejada en las obras de Pushkin.

La Arépina encarna a la dulce heroína romántica:

Masha, la hija del Capitán. Serguei Lukiánov inter-

preta a Pugachov, hombre vigoroso y apasionado
por las ideas que lo dominan.
Por sobre las tempestades de nieve y el encuadre

maravilloso de la cámara, más allá de los claros-

curos ambientales y el conglomerado de caracte-

res está el rostro aureolado de Pushkin brindando
el mensaje de su poesía a la humanidad. Es lo que
se respira con las imágenes valiosas del film.

E. S. B.
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Religión

Raimundo Spin/.zi - EL LAICADO EN LA IGLESIA —
Herder, Barcelona, 1961. 102 págs.

Una autoridad en la materia y muy vista en los círculos
romanos, escribe sobre un tema de gran actualidad. El
original italiano fue publicado en Problemi et Orienta-
menti di Teología Dommatica. 195?, Milán.

El laicado en esta segunda mitad de siglo va desper-
tando a la plena conciencia de su responsabilidad. Esto
ha sido fruto del movimiento de Acción Católica seglar,
tan impulsado por Pío .TI y Pío XII. El laico ahora se
pregunta cuál es su posición en la Iglesia, cuál ha de ser
su colaboración a la obra redentora. Paradojalmcnte, no
han faltado quienes han cuestionado la posición misma de
la Acción Católica. Urs von Balthasar, eminente escritor
católico, ha dicho que la moderna llamada de los seglares
al apostolado ha sido, por jiarte de la Iglesia, una ten-
tativa suprema y desesperada de “clcricalización” del
mundo contemporáneo. Evidentemente, hay que entender
esta afirmación dentro del contexto del pensamiento pro-
fundo de su autor. Tal cual es falsa, pero es sintomática
de la ineniietud de muchos contemporáneos.

Pío XI llamó la .Acción Católica "pnrticipación en el
ai)ostolado jerárquico", vinculándola estrechamente a la
,jerar((uia. Pío XII habló de "colaboración” sobre todo por
rectificar edertas exageraciones tendientes a concebir una
participación de los laicos en los mismos poderes jerárqui-
cos. La palabra "colaboración” también tiene su prefe-
rencia entre los que propician una mayor independencia
en la acción* apostólica de los laicos. Hacía falta escla-
recer, a la luz de la revelación, los conceptos de aposto-
lado, de jerarquía, de Iglesia y precisar con exactitud
filosófica la comprensión de los términos de participación,
colaboración y otros. A esto se han aplicado numerosos
teólogos. Bástenos recordar las obras ya antiguas de Paul
Dabin y "Jalons pour una Thélogie du Laicat” de A'ves
Congar (Ed. dn Cerf., 1955).

Spiazzi se aj)lica a la misma tarea con particular
competencia. Prefiere el término de "participación” como
más expresivo de lo que es en su esencia el "apostolado"
de los laicos, en el estricto sentido de la palabra, que
encierra la noción de "misión” oficial de la jerarquía, y
por tanto dependencia de ella e "instrumentalidad”. Esa
instrumentalidad la explica bien: es la projiia de instru-
mentos humanos, que han de poner toda su iniciativa,
inteligencia y recursos al servicio de la jerarquía.

Pero el autor distingue de ese apostolado oficial y
jerárquico, otro apostolado no jerárquico, "inissio ex Spí-
ritu”, participación en la vitalidad de la caridad, propia
de todo miembro de la Iglesia. Este impulso de caridad
se realizará bajo la iniciativa y responsabilidad de los
laicos. Su campo de aplicación será lo temporal, pero en
vista a lo espiritual. Tendremos por ejemplo sindicatos,
grupos católicos patronales, obras de misericordia tempo-
ral y espiritual, etc.

Spiazzi es breve, claro, de precisión escolástica en su
expresión, lo que es muy necesario en esta materia.

Incrementa notablemente el valor de la obra, y por
sí sola la hace muy recomendable, una extensa biblio-
grafía comentada, de 10 páginas sobre el mismo tema.

José .Aldunate, S. J.

Curd. G. Lercari — L.A MISA — Ed. Paulinas, Santiago
de Chile, 1959. 98 págs.

Instrucciones de admirable sencillez v profundidad a
la vez, sobre la Misa como Asamblea del Pueblo de Dios,

en toda la línea de la moderna Pastoral Litúrgica. Una
segunda parte resume en forma de catcquesis la doctrina
expuesta, facilitando el uso de esta obra como un texto
de enseñanza.

Recomendamos vivamente esta obra.
A.

Maurice Véricel — MARIE. Quand les Peres parlenf de la

Vierge — Les Editions Ouvriéres, París, 1950. 108 págs.

Pocas palabras bastan para exponer el contenido de
este libro cuidadosamente editado en la colección "L’Eglisc
d'hier et d’aujourd'hui". Consta de una primera parte,
podríamos decir histórica que es como un llamado al tes-
timonio de los antiguos Padres de la Iglesia para redactar
brevemente a través de él la historia del culto mariano
en su más profunda substancialidad. En una segunda parte
el autor deja la palabra a los Padres para que vayan
celebrando los misterios y atributos prodigiosos de la Ala-
dre de Dios.

•Se trata de una lectura breve si se juzga por el nú-
mero de páginas, pero densa en cuanto buena parte de
ella es materia pura meditación, ofrecida por los trozos
escogidos en las obras de los Padres y que desarrollan
el tema mariano en el particular estilo de cada uno.

Obra, pues, de gran fineza, de apreciable aporte do-
cumental, de acertada selección.

J. Ilechart.

Louis Ruy - LE ROSAIRE DU CORPS MASTIQUE -
Lelhielleux, París, 1950. 58 págs.

Quince meditaciones breves sobre la vida gozosa, do-
lorosa y gloriosa de Cristo en su Cuerpo Místico. Nos
ajudará a profundizar en la dimensión social de la prác-
tica del Santo Rosario.

Filosofía

.Armando González Rodríguez — FILOSOFIA Y POLITICA
DE SPENGLER — XXVII, 220 páginas. Editorial Andrés
Bello, Santiago, 1950.

En este libro A. González hace con La decadencia de
Occidente algo semejante a lo que hiciera D. C. Somervell
con el Estudio de la Historia de Toynbee: poner al alcance
del gran público culto, en forma condensada, las ideas de
una obra excepcionalmente densa extensa. Sin embargo,
“el presente libro no es un mero ‘compendio". En cierto
sentido es algo más y algo menos” (XVIII). La obra se
divide en tres partes. Las dos primeras son una síntesis,
no un resumen, de La decadencia de Occidente; la tercera
expone en forma sistemática la ideología de Spengler. La
razón de esta doble exposición se encuentra en el modo
cómo Spengler desarrolla sus ideas en La decadencia de
Occidente. Este libro no es un tratado, sino un cnsavo
- de vastas proporciones, es cierto — en donde los gran-
des temas son tratados tal como eran vividos en cada una
de las culturas. "Aa nos hable del espacio, del tiempo,
de! espíritu, de la materia, del cosmos, del lenguaje, del
derecho, del arte, de la religión, de la ciencia y las cien-
cias, del Estado, etc., siempre lo hace en relación con las
culturas por él analizadas... Sólo en sus demás obras el
autor estudió algunos problemas de manera directa, inde-
pendiente, sin presentarlos como simples exteriorizaciones
o manifestaciones de una cultura” (XXIV).

Basta leer el prólogo para darse cuenta de la alta
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calidad intelectual del autor que nos presenta e'sta síntesis

de Spengler; estamos en presencia de un hombre inteli-

gente, de buen gusto y que posee además una excelente

formación. En este prólogo no hay palabras que falten

ni palabras que sobren. El autor sabe claramente lo que
ha querido hacer y por eso lo ha conseguido con éxito.

Vale la pena destacar una página en que saliéndose de

su papel de expositor da una opinión personal acerca del

sistema de Spengler. (pp. 161-162).

Arturo Gaete U., S. J.

Ciencia

Arturo .Aldunate Phillips — QUINT.V DIMENSION — Edi-

torial Universitaria, Santiago, Segunda edición, 1961. 196

páginas.

Una primera contestación se impone. Estamos en pre-

sencia de un libro de tema arduo, difícilmente manejable,
árido, y que, sin embargo, se lee tan apasionadarnente

como una novela de aventura. Y en realidad es una aven-
tura, una maravillosa aventura, la que .\rturo Aldunate
nos presenta: la aventura del pensamiento humano enfren-

tado al enigma del mundo material, de ese mundo que
nos parece tan obvio, tan objetivo, tan seguro y que ho

es, en gran parte, sino un producto de nuestra sensibi-

lidad y de nuestra inteligencia. Esta es la “quinta di-

mensión” — inseparable de las cuatro dimensiones de la

actual física — la dimensión del espíritu, de esa_ pupila
profunda e íntima que nos libera de la “ilusión” de lo

puramente sensible y que en un mundo material creado
en gran parte por nosotros nos permite captar un “orden”
misterioso y constante que se nos impone como “objetivo”,
v que, al mismo tiempo que nos hace tomar conciencia
de nuestros límites, apunta hacia una Suprema Inteligen-

cia, Absoluta y Eterna, cargándose así de significado y
de simbolismo.

No es éste un libro difícil de leer pero sí difícil de
escribir. Es un libro de encrucijada. Los “científicos”

se imaginarán que se trata de algo ya sal^ido por ellos;

los profanos lo encontrarán demasiado científico. \ sin

embargo este libro — como todo libro de divulgación bien
hecho — cumple una elevada, difícil y necesaria rnisión;

llevar la ciencia al hombre, llevar el hombre a la ciencia.

Un libro de esta índole debiera ser lectura obligatoria

para todos: científicos y profanos. El peligro del cientí-

fico es quedar aprisionado en su especialidad, esclavo de
su método. En la medida que su horizonte se precisa, se

va limitando y, por lo mismo, deshumanizando. Sin darse
cuenta reduce el mundo a “su” pequeño mundo, v cuando
sus afirmaciones rebasan el campo de su especialidad son
enfáticas y simples. Este fue el escollo con que tropezó
la "ciencia” del siglo pasado: y su dogmatismo — pense-
mos en un Haeckel — se explica por una ingenua y sufi-

ciente miopía. El científico actual — sobre todo el físico —
es más humilde. Por lo mismo que sabe más ignora tam-
bién más. y esto lo obliga a ser respetuoso. Pero la ten-

tación sigue acechando. Por otra parte, el profano tiene

obligación de acercarse a la ciencia. Tiene obligación de
enterarse de la existencia de hombres abnegados, desin-
teresados y, más de alguna vez, heroicos, que buscando
la “verdad” han hecho posible la maravillosa técnica que
él tan confiadamente usa y de la que incluso se siente
orgulloso. Tiene obligación de conocer el “mundo” en
que vive y saber que lo grande de ese mundo no son
primariamente las máquinas que el hombre ha fabricado
sino la “inteligencia” que las ha hecho posible. Al en-
frentarse el hombre profano al misterioso y estimulante
mundo de la ciencia se dará cuenta de lo mucho que
ignora y de lo mucho que debe al esfuerzo intelectual de
otros hombres; aprenderá a respetar y a agradecer.

El libro de Aldunate cumple su doble misión. Al hom-
bre de ciencia le lleva un halo de poesía, de amor hu-
mano, de entusiasmo y confianza, de amplitud de miras,
de fantasía, de problemática filosófica, de profunda reli-

giosidad. Al hombre profano le enseña a tomar concien-
cia de la complejidad de todo aquello que él considera
tan sencillo; lo introduce en incógnitas y respuestas cada
vez más inimaginables; lo enfrenta al descarnado y sim-
bólico lenguaje matemático, le hace ver los abismos a los

que la inteligencia se enfrenta y cómo el hombre está de
hecho, e ineludiblemente, sumergido en el misterio.

Decíamos que este libro, difícil de escribir, se lee no
sólo fácilmente, sino con agrado y apasionamiento. ¿La
razón? Es un libro escrito no por un “científico” tampoco
por un “filósofo” o por un “literato”. Es un libro escrito
por un “hombre", es decir, por una persona que reúne

la rara condición de ser científico, filósofo y poeta. .Ar-

turo Aldunate conoce la ciencia y la ama — raro espéci-

men de la “erotiké manía” platónica — y este “amor
científico" logra que los números, las fórmulas, las apa-

rentemente áridas teorías se enoblezcan, se carguen de
sentido humano y rezumen no sólo verdad científica sino

auténtica belleza. ¿No es hermoso pensar — para citar

un solo punto — que la “luz” es — científicamente ha-

blando — el límite de la realidad física? Y sabemos que
“Dios” — misterioso y necesario impacto que lo Eterno
hace en el hombre temporal y material — significa preci-

samente “Luz”. Como decíamos, en este libro de encru-
cijada la física se transforma en filosofía y ésta reverbera
poéticamente.

Terminamos. El libro de Arturo Aldunate se ha en-

frentado a una peligrosa, ingrata y difícil tarea. Nuestra
opinión es que ha cumplido éxitosamente su misión. Pero

esta opinión sería incompleta si no va acompañada de un
deseo: que nuestros lectores lean el libro y que el autor

avance por el camino del encuentro: hombre-Verdad.
Una insinuación, no al autor, sino a la editorial: con-

vendría poner un índice, por lo menos, de capítulos.

Una insinuación, no a la editorial, sino al autor: co-

rregir la errónea interpretación filosófica de Zenón, pá-

gina 55.

Hernán Larrain .Y. S. J.

Paul Rivet — LOS ORIGENES DEL HOMBRE AMERI-
C.YNO — Fondo de Cultura Económica, México. 1960. 19S
páginas.

Paul Rivet, que fuera Director honorario del Museo
del Hombre, París, y una de las primeras autoridades
mundiales en Etnología, presenta en un espacio mínimo
— se trata de un volumen de bolsillo — las diferentes
hipótesis elaboradas para explicar el origen del hombre
en nuestro continente y los muy diversos argumentos en
que éstas se apoyan. Es un libro perfectamente científico
y, al mismo tiempo, comprensible y fácil de asimilar para
el hombre de la calle. Esto es posible gracias a ese ad-
mirable talento literario que es ya tradicional y carac-
terístico de los científicos franceses. Así, un tema que
podría parecer árido nos da un libro que se lee con sin-

gular agrado y cuyo estilo rápido y fácil nos hace “de-
vorar” capítulos sin saber cómo.

La Introducción sitúa el problema en su contexto his-
tórico. En capítulos sucesivos se discuten los argumentos
geológicos, con la hipótesis de la Atlántida, y paleonto-
lógicos, con el “hombre de la Pampa de .Ameghiuo y los
resultados del método “Carbono 14". Después se estudia
los aportes asiáticos, australianos, poli y melanésicos, a
la luz de la Antropología, Etnología y Lingüística. Hasta
la Patalogía comparada y la clasificación por grupos san-
guíneos son llamadas a declarar. El origen de los esqui-
males y pigmeos americanos, como también los viajes de
los normandos a estas tierras, dan tema' para capítulos
especiales.

La conclusión a que llega Rivet es que el hombre no
es originario de este continente, que vino acá del oeste,
desde puntos y en épocas muy diferentes, que “El Pací-
fico no ha constituido nunca un obstáculo; por el contra-
rio, ha sido un lazo de unión entre el mundo asiático y
oceánico y el Nuevo Mundo”; que este último “ha sido,
desde la época prehistórica, un centro de convergencia
de razas y pueblos...” (pág. 190).

Aunque el precio del volumen es mínimo, la tipografía
es excelente y la presentación, impecable.

J- V.

Educación

Michel Quoist — AMOR; EL DIARIO DE DANY — Hcrder,
Barcelona, 1960. 257 páginas.

Hace dos años ya — en nuestro número de juuio de
1959 — presentamos al original francés de este libro como
una obra Utilísima para educadores y sobre todo para los
mismos jóvenes. Ahora nos alegramos poder anunciar su
traducción al castellano, la que sin duda — así por lo me-
nos lo esperamos — le dará amplísima difusión entre la
juventud chilena.

“El “Diario de Dany” cuenta en detalle la vida de “un"
muchacho: sus relaciones con sus padres, profesores, su
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problema de orden sexual, su educación senlimeutal. el
don de sí. el descubrimiento de los “otros**, del mundo
V sus problemas: sus amistades, estudios, porvenir, vida
religiosa, todo ello mezclado, como está en la vida*’. Todo
“centrado en el descubrimiento del amor, que va desde
el fracaso del amor de si, hasta el descubrimiento del
“tu“ y el anrendizate del don de sí mismo**.

\o conocemos obra que mejor pueda ayudar a los
adolescentes y jóvenes a aclarar su situación interior y
encontrar el camino de la integración de sus fuerzas y
de la alegría.

Sin duda los lectores extrañarán algunas palabras es-
tudiantiles en uso en España y poco empicadas — cuando
no en un sentido distinto — en Chile, pero éste es un
inconveniente menor. La experiencia de los primeros lec-
tores chilenos lo ha probado.

H. D.

Literatura

Luis Oyarziín — “DIARIO DE ORIENTE" — Unión So-
viética. China e India" — Editorial Universitaria, Santiago,
1960. 121 páginas.

Este Diario nos cuenta las impresiones de una visita

a Rusia en 1957 y otra a China en 1960. El viajero parece
auto-definirse como "un intelectual burgués progresista"
(pág. 71). Para ser justo habría que agregar que este
intelectual es también un artista de notable sensibilidad

y extraordinaria cultura, un verdadero humanista. Por
eso, su pupila asombrada y entusiasta no sólo capta el

impresionante avance material del mundo socialista y la

serena belleza de la China, sino que no reposa hasta
encontrar al hombre: “Sin duda, la más profunda lección

de este viaje ha consistido en encontrar por doquiera la

misma humanidad, los mismos seres con sus deseos fun-
damentales insaciados e insaciables y con esa misma ne-
cesidad de comunicación por la cual se realiza, en último
término, la condición humana " (pág. 54). Condición hu-
mana que encuentra su expresión más irradiante en esos
"niños adorables, abiertos y cordiales" (pág. 28) que por
todas partes le tendían sus manecitas incontenibles para
cualquier clase de "cortinas”.

Un católico buen conocedor de su fe no calzará exac-
tamente en sus puntos de vista con Luis Oyarzún, pero,
compartiendo su entusiasmo por las realizaciones socia-

listas. con él constatará angustiado que su precio ha sido

"canalizar y empequeñecer el registro del hombre, el cual

llega necesariamente a Dios, y con lo .Absoluto sólo puede
confrontarse, en último término, el hombre personal, en

la dura e inagotable experiencia de su soledad..." Y
añadirá con él: "lo que atañe más íntimamente al hombre
como ser metafisico no es jamás colectivo en su resolución

final" (pág. 71).

Este personalismo sano y trascendente da peso a la

severa advertencia que el mundo marxista inspira al au-

tor "Por estos lados del mundo se está viviendo el tiempo
desnudo de eternidad. Pero no juguemos nosotros, a

nuestra vez, a la eternidad sin tiempo” (pág. 72).

Un libro positivo, que gusta y hace pensar.

J. Vial.

.Alfonso .M. Escudero. O. S. .A. — "ZORRILL.A DE S.AN

MARTIN Y CHILE" — Ediciones de los .Anales de la

Universidad de Chile. Santiago, 1955. 75 páginas.

"PAGINAS OLVIDADAS DE ZORRILLA DE SAN MARTIN
INSERT.AS EN "L.A ESTRELLA DE CHILE". Compilación

y Prólogo de .Alfonso M. Escudero. O. S. .A." — Instituto

Nacional de Investigaciones y .Archivos Literarios. .Monte-

video. 1956. 157 páginas.

Poco se ha trabajado en Chile por determinar la in-

fluencia que nuestro medio y gente de letras tuvieron en
los grandes escritores extranjeros. Es así como, setenta
años después de la conclusión de Tabaré, todavía no se

publicaba nada serio sobre la actividad y amistades lite-

rarias de Zorrilla en Santiago, durante aquellos años en

que precisamente le maduraba el estilo y comenzó a ges-
tarse su obra maestra.

Fue acá donde publicó ".Notas de un Himno", en la
que ya es manifiesta la inspiración becqueriana.

En el Colegio de San Ignacio donde vivía, escuchó de
un sacerdote amigo la vieja leyenda araucana que con el
tiempo se convertiría en el poema "charrúa" Tabaré.

El circulo de colaboradores de "La Estrella de Chile"
orientó definitivamente su vocación literaria y en esa
publicación vieron la luz una serie de escritos suyos,
algunos de los cuales el Padre Escudero ha recuperado
del anonimato. En efecto: a sus investigaciones debemos
el descubrimiento de que el pseudónimo "Julio Alontero"
oculta la pluma del gran noeta uruguayo.

Estos trabajos y la bibliografía que los acompaña hon-
ran no sólo a su autor sino también a "La Estrella de
Chile", que es tenida por buenos conocedores como la
mejor publicación literaria que haya conocido nuestra
Patria.

J. V.

Mercedes Valdivieso — L.A BRECH.A — Santiago, Zig-Zag,
1961.

Con un lenguaje claro, sin esfuerzo, el persónate prin-
cinal. una mujer, nos lleva de los salones de un Santiago
señorial, a los lugares de reunión de una sociedad in-
quieta. Nos presenta personajes tan reales, escenas tan
conocidas, que tenemos la sensación de haberlos visto
muchas veces. .Al avanzar en la trama, siempre sin es-
fuerzo. la mujer va derribando, uno por uno. todos los
valores establecidos, todos los principios sobre los que se
funda la sociedad. Nos narece estar asistiendo a la demo-
lición de un inmenso edificio que se desploma sin ruido,
como en el cine mudo. Sin esgrimir arma alguna, el per-
sonaje princinal cercena de su vida la religión, el matri-
monio, el deber maternal.

Desde el punto de vista moral, L.A BRECH.A, es un
exponente de literatura que pinta el pecado sin pasión,
sin conciencia de ser pecado, y por lo tanto sin semilla
de redención. Desde el primer instante, la mujer rechaza
toda entrega, aún la más legítima; se niega al deber, des-
poja al dolor de todo sentido, y al hacerlo, también des-
poja de sentido a la vida. .Al final de la jornada se ve
en un callejón sin salida y enfrentando el muro infran-
queable de la rutina y el hastío.

El libro está muy bien escrito, con ese dominio del
oficio que logra dibujar a un personaje con cuatro pince-
ladas. En su inmoralidad tal vez tenga un efecto mora-
lizador. a la manera de las novelas de .Sagan o de "La
Dolce Vita": deja tal sensación de vacío que por reacción
viene a ser una apología de los mismos valores que pre-
tende derribar.

Estela Lorca de Rojo.

Elisa Serrana - LAS "TRES CARAS DE UN SELLO" -
Santiago. Ziz-Zag. 1961. 227 páginas.

Desde el principio, muy bien logrado, hasta el des-
enlace inesperado, la trama se desarrolla con facilidad, y
en ningún momento decae el interés. Los personajes que
presenta son seres reales, en busca de calor y afecto como
todos los seres humanos, y que como seres humanos su-
jetos a limitaciones, no siempre logran realizar sus anhe-
los. En el espíritu de algunos de ellos se adivina una
cierta insatisfacción como si presintieran la existencia de
algo superior y en las últimas páginas, cada personaje
hace un balance de lo vivido, como si el accidente que
los afectó tan directamente fuera un llamado al orden.

El lector se ve proyectailo a la vida de 'eres muy
diferentes y la acción e'tá centrada alrededor de .Alberto

Palma y de las personas relacionadas con él.

El libro tiene escenas muy crudas, pero están tratadas
con delicadeza. La autora sólo pretende mostrar un trozo

de vida y lo hace en forma objetiva.
En resumen. Las Tres Caras del Sello es una extra-

ordinaria primera novela de una joven escritora que ojalá

continúe avanzando por este promisor camino.

Estela Lorca de Rojo.
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La Iglesia, el Sacerdote y la Política
Pastoral Colectiva del Episcopado de Angola.

(Texto portugués en “Novidades” de 20 de abril 1961)

Amados diocesanos:

Las horas de amargura y ansiedad por las que
estamos atravesando nos hacen sentir la necesidad
de dirigiros algunas palabras dictadas por nuestra

solicitud pastoral y por el sentimiento de nuestra

responsabilidad.

Respeto por la vida humana.
«V

En algunas tierras del norte de la provincia

perpetráronse actos criminales que exceden a toda

imaginación, caracterizados por una falta total de
respeto hacia la vida y la dignidad de la persona
humana.

Todo se hizo obedeciendo a un plan hábilmente
elaborado con miras a sembrar el terror y a hacer
la vida imposible.

Es elevado el número de los que perecieron,

víctimas indefensas atacadas por sorpresa, inmola-
das, a veces, cuando en su despreocupación y buena
fe se disponían a prestar un servicio pedido.

No menos que la falta de respeto por la vida
impresionan, profunda y dolorosamente, los extre-

mos de ima crueldad que ni se detiene ante los

cadáveres.

La vida humana es, sin embargo, cuanto hay
de más digno de admiración y respeto entre las

grandes maravillas de la creación.

Ella es también lo que hay de más misterioso
en el mundo.

La ciencia se enorgullece —no sin razón— de mu-
chos descubrimientos, pero todavía no consiguió, ni

probablemente conseguirá, explicación para el gran
misterio de la vida humana.

Don magnífico de Dios que se impone al respeto

de todos, centella divina que a nadie está permitido
extinguir. Atentar contra ella es levantar manos
sacrilegas contra la propiedad de Dios.

Otro título la impone todavía a nuestra consi-

deración: ella representa ima posibilidad y un de-

recho sagrado de merecer la vida eterna.

El monstruoso pecado de homicidio.

La mano criminal que se levanta contra la vida

humana para acabar con ella incurre en tremenda
maldición.

Como se lee en los libros sagrados, “Dios todo-

poderoso es el creador de la vida y sólo Él tiene

derecho de quitarla" (Deut. V. 29-32).

Siempre y en todas partes el homicidio fue te-

nido como pecado de los más monstruosos.
Dios, que promulgó solemnemente el precepto

"no matarás", sólo al legislador responsable per-

mitió aplicar la pena de muerte como medida de
defensa contra crímenes particularmente graves y
horribles, entre los cuales sobresale el atentado con-

tra la vida.

Tal derecho, sin embargo, sólo puede ser ejer-

cido por la autoridad y en las condiciones estable-

cidas por la ley; a los demás sólo les está permitido
matar en caso de legítima defensa, cuando es nece-

sario para no ser muerto a manos de un injusto

agresor.

Fuera de estos casos, matar es y será siempre

y en todas partes un crimen gravísimo, castigado

por Dios con todo rigor.

De ahí que no podemos dejar de lamentar y
condenar los atentados contra la vida, de donde-
quiera que vengan y cualesquiera que sean sus

autores.

En esta condena, y en las penas conminadas
por la Iglesia, incurren igualmente quienes man-
dando, induciendo o de cualquier otro modo, con-

tribuyen a la consumación del delito.

Nada justifica el odio.

¿Cómo no condenar los atentados contra la vida

que nacen del odio, negación de la más divina de
las virtudes con la que Dios se identificó : Dios es

caridad?
Nada justifica el odio, cualquiera que sea su

nombre o la razón de su origen.

Un corazón dominado por el odio deja de ser

cristiano y humano, sirve al demonio que sólo vive

para el mal, y combate contra el propio Dios que
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nos manda amar al prójimo como a nosotros mis-
mos y no nos permite tratarlo como no quisiéramos
ser tratados por él.

Sólo en la justicia y caridad pueden encontrar
solución los problemas humanos por difíciles y
complejos que sean.

Tengamos también presente que los derechos y
los intereses legítimos nunca son antagónicos y pue-
den siempre conciliarse en un clima de respeto
mutuo y de benevolencia.

No olvidemos tampoco la sentencia de la sabi-

duría divina, según la cual por la concordia crecen

y prosperan las cosas pequeñas, al paso que por
la discordia hasta las grandes quedan condenadas
a inevitable ruina.

¿Hay males y abusos?
Las luchas sangrientas sólo pueden multiplicar-

los y agravarlos.

El odio es el peor enemigo de todo bien.

Miembros de la misma familia que tienen a
Dios por Padre, apliquémosnos a combatir cuanto
pueda separar y desunir. Entremos resueltamente
en el camino de la comprensión y del acercamiento,
sin retroceder ante los necesarios sacrificios.

Deplorando y condenando yerros y faltas, sepa-

mos ser benévolos y generosos para con los que
yerran y pecan.

Es la manera práctica, al alcance de todos, de
evitar prejuicios y de promover la confianza.

Sacerdotes, religiosos y religiosas, afiliados de
los diferentes organismos de la Acción Católica y
almas de buena voluntad en general deben aplicarse

con particular diligencia a combatir cuanto pueda
perjudicar la buena armonía, y fomentar en derredor

de sí el espíritu de caridad y benevolencia, favore-

ciendo de este modo la formación de una atmós-
fera de paz y confianza.

Para ello es necesario cerrar los ojos a lo que
nos desagrada en los otros, ser reservados en las

palabras, no repetir indiscretamente lo que se oye

y estar siempre dispuestos a ser servdciales a todos,

especialmente en el círculo de nuestras relaciones

habituales.

Justicia social.

Aquellos de quienes se suele decir que están
bien instalados en la vida y a quienes la prospe-
ridad sonríe, no olviden que esta situación privile-

giada debe mirarse más como fuente de deberes
que de gozo egoísta.

No se pueden sustraer a la obligación de soco-
rrer generosamente a los que luchan con dificul-

tades y llevan vida de privaciones.
Con lo que se gasta inconsideradamente en exhi-

bición de vanidad o en lujo provocador, en diver-

siones excesivamente caras y no siempre recomen-
dables,

i
cuánto se podría hacer en beneficio de los

que sufren, en tantas obras de beneficencia impo-
sibilitadas de realizar su cometido!

Aspiraciones justas y legítimas merecen ser to-

madas en consideración.

Al lado de situaciones creadas por desigualdades
naturales e inevitables, se pueden presentar otras
que piden una revisión.

La participación en la prosperidad debe estar

en proporción con el trabajo, esfuerzo y sacrificio

en cada uno de los que a ella contribuyen.
Muchos son los factores de prosperidad en los

que se puede influir de maneras y medidas diver-

sas, y la justicia social manda que todo sea debida-
mente considerado.

Este principio no puede ser impunemente olvidado
por los que desean evitar descontentos y disturbios

de parte de aquellos que hacen todo el esfuerzo y
no sacan ninguna ventaja.

Las almas cansadas de luchar con privaciones
son fácilmente presa de la desesperación y están
más expuestas a dejarse llevar por ideologías peli-

grosas y promesas irrealizables.

La miseria es mala consejera y constituye seria

amenaza para la tranquilidad y la paz.

Por otro lado, la solución de ciertos problemas
graves y urgentes sólo puede encontrarse en la con-

vergencia de una legislación bien adecuada con la

cooperación comprensiva y generosa de las empre-
sas y de los particulares.

Así se podrá caminar hacia una situación en
que todos los que pueden y quieren trabajar tengan
posibilidad de vivir, modesta y sobriamente, sin

duda, pero sin privaciones y con la dignidad a que
tienen derecho.

Estímulo moralizador será la certeza de poder
confiar más en la propia idoneidad y merecimiento,
que en otros factores que dificultan y comprometen
la buena marcha de la vida pública y social, pro-

vocando murmuraciones y humillando por la sub-
versión de valores.

Las aspiraciones a ascender a mejor nivel de
vida son laudables y benéficas cuando van acom-
pañadas de la diligencia en el propio perfecciona-

miento, en la conciencia y en el culto del deber.
Acceso y promoción que no estuvieren conve-

nientemente preparados son cosas que crean nuevos

y difíciles problemas, sin resolverlos.

Esta consideración es aplicable a todas las ra-

mas de la actividad humana.

Iglesia y Política.

Juzgamos un deber referirnos a un tema can-

dente, muchas veces considerado sin la debida sere-

nidad y sobre el cual no han faltado juicios sim-

plistas y poco meditados ni siempre desinteresados.

Según las conveniencias, ya se pide a la Iglesia

que dé su apoyo a determinada corriente política

ya se le dice que se contente con ejercer su acti-

vidad dentro de los límites del templo.

Y esto es lo que nos lleva a exponer ciertos prin-

cipios, por lo demás muy obvios, para evitar confu-

siones perturbadoras.
En primer lugar, y por encima de cualquier

corriente política, es preciso que se aparte lo que
pueda dividir, se repudie enérgicamente ideologías y
prácticas atentatorias contra los derechos humanos,
se combaten rumores tendenciosos; que se pongan
por encima de todas las divergencias quizás existen-

tes aquello que soberanamente nos une: la patria,

la solidaridad en el trabajo, el deseo de progreso,

la civilización cristiana.

Civilización cristiana — recordaban hace poco
nuestros hermanos del Episcopado de la metró-
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poli— "significa respeto por la dignidad, garantía

del derecho y de la libertad, promoción de la eco-

nomía y de la cultura, supresión de la superstición

y del miedo, conrraiermzacion de las razas y de las

culturas, protección de los débiles”.

Importa distinguir entre política y política.

Hay la política de estrecho partidismo y de in-

tereses de grupo que pretende sobreponerse al bien
común.

Cuando semejante política llega a prevalecer, la

Iglesia tiene por norma mantenerse a la debida
distancia, absteniéndose de descender a la arena.

Pero no abdica del derecho de proclamar que
tal política no puede contentar al ciudadano y al

cristiano por cuanto divide, debilita, apasiona, sub-
vierte la jerarquía de los valores y compromete los

superiores intereses de la sociedad.
Disipa y debilita energías que podrían ser fe-

cundas para el bien común.

Moralización de las leyes y de las costumbres.

Cuando aconseja a los ciudadanos que se unan
para la moralización de las leyes y de las institu-

ciones, para la creación de una situación social

más perfecta y en armonía con el bien común, por
estar más apoyada en la justicia y en la caridad,.,

más subordinada al interés de la colectividad, está

la Iglesia plenamente dentro de los límites de su
misión y de las normas trazadas por su divino
Fundador.

Se condenan a sí mismos los que se obstinan
en ver en esta actitud una censurable intromisión
de la Iglesia, cuando ella no hace más que recordar
principios por los cuales se debe regir siempre toda
la actividad humana dondequiera y por quien quiera
que sea realizada.

La Iglesia es la guardiana fiel de la ley moral
y no podría dejar de proclamarla y aplicarla sin
renunciar a su misión divina, a su razón de ser.

Está fuera y por encima de cualquier movi-
miento para poder recordar a todos con autoridad

y eficacia los principios de justicia y caridad, los

valores espirituales que deben informar la actividad
humana, tanto en la vida individual como en la

vida familiar, profesional o social.

En el hombre todo debe estar en armonía con
su naturaleza y su fin; todo ha de estar sujeto a
la ley moral.

Las actividades políticas no constituyen excep-
ción; en los objetivos a que se apunta, como en
los medios utilizados, todo ha de ser regulado por
la ley moral y sólo puede ser lícita la actividad que
se mueve dentro de los principios por ella trazados.

El sacerdote y la política.

Recordando una doctrina muchas veces expues-
ta e inculcada, reiterando recomendaciones for-
muladas en nuestras reuniones anuales y llevadas
a conocimiento de los interesados, queremos afir-

mar, una vez más, que los miembros de la jerar-
quía sacerdotal no gozan en materia política de la
libertad reconocida a los simples ciudadanos.

Deudores de su ministerio sagrado a todos in-

distintamente, no pueden comprometer su misión
ocupándose en actividades que les puedan indis-

poner con una parte de la grey por la cual han de
responder ante Dios y la Iglesia.

Puede, sin duda, el sacerdote, como ciudadano
libre que es, tener sus legítimas preferencias en

materia política, pero renuncia a la libertad de mi-
litar en las filas de cualquier movimiento.

Para ser verdaderamente de todos no puede ser

de ninguno en particular.

Nuestro Señor Jesucristo y los Apóstoles, ac-

tuando en un mundo dividido y en el que abun-
daban los abusos, nunca tuvieron otra línea de
conducta.

Con la doctrina que predicaban echaban las

bases donde, a su tiempo y de formas diferentes,

habían de surgir las grandes transformaciones so-

ciales.

Y fue lo que llevó a un enemigo de la Iglesia

a reconocer que ella dio un golpe mortal a la escla-

vitud el día en que enseñó a amos y esclavos a
frecuentar el mismo templo, a arrodillarse ante el

mismo altar y a participar en los mismos sacra-

mentos.
Quedaban así proclamadas la igualdad y la dig-

nidad del amo y del esclavo ante Dios.

El sacerdote lanza en las almas la buena semilla

del Evangelio y vela para que germine y fructifique.

Si su acción permanece fuera y por encima de
lo que divide y separa, podrá ser aceptada por
todos.

Abrigamos la esperanza de que esta doctrina

sea comprendida y fielmente puesta en práctica, y
nadie más que nosotros lamentaría cualquier des-

vío de esta orientación.

Ella contribuirá a valorar y prestigiar al sa-

cerdote que, a imitación del Divino Maestro, pasará

por la tierra esparciendo beneficios y envolviendo

a todos indistintamente en una misma solicitud

pastoral.

De este modo a todos les será más fácil mirar
al sacerdote a través de su verdadero prisma, como
ministro de Cristo.

No es el siervo más que su amo.

Nos alargamos bastante, amados diocesanos,

pero la gravedad del momento nos impone el deber
de comunicaros nuestro sentir para vuestra orien-

tación.

A nuestros colaboradores queremos decirles

cuán doloroso nos fue vernos envueltos en una
nube de sospechas malévolas por efecto de gene-
ralizaciones injustas y tendenciosas o de rumor mal-
vado, ya inconsiderado, ya con segunda intención.

Aguardad en calma y con confianza la hora en
que todo ha de aparecer a la clara luz de la verdad.

El tiempo, y con él la reflexión y el serenarse
de las pasiones, se encargará de corregir juicios
errados y de poner muchas cosas en su lugar.

Mientras esa hora llega, recordad la palabra de'l

Evangelio según la cual "no es el siervo más que
su señor, ni el discípulo más que su maestro”.

No os sorprenda ni entristezca veros objeto de
incomprensiones y maquinaciones.

De los Apóstoles se lee que al salir del Sane-
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drín. donde habían sido maltratados, volvieron a
sus casas llenos de júbiio por haber sido hallados
dignos de sufrir por el nombre del Señor.

No os lamentéis; olvidad y perdonad. Haced
bien a los que os maltratan, devolved bien por el

mal, mostrad así bien claramente de quien sois dis-

cípulos y ministros.

Por la palabra y por el ejemplo, llevad a los

que os están confiados a abundar en estos senti-

miento de magnanimidad cristiana, particulamente a
vuestros más directos colaboradores: los profesores

y catequistas.

Promoved, en cuanto esté a vuestro alcance, el

auxilio a tantos que, habiendo conocido días de
prosperidad, se debaten entre las mayores dificul-

tades e incertidumbres.
Usad de toda vuestra influencia para asegurar

el triunfo del espíritu cristiano entre los que os
rodean.

Velad en particular para que no haya, por parte
de nadie, especialmente de los que sufrieron, actos
de venganza que puedan alcanzar a personas sin

culpa.

Mal nos iría a todos, si la defensa de personas
pacíficas e indefensas, aunque como represión del

crimen, viniese a sacrificar a quienes no pecaron.
La voz de la sangre inocente injustamente de-

rramada subiría hasta Dios y atraería su maldición
en una hora en que tan necesaria nos es su asis-

tencia.

Sacrificar inocentes comprometería, más que
cualquier otro factor, el restablecimiento de la paz,

anhelo ardiente de todos.

Llamamiento a la oración.

Por último, insistentemente, exhortamos a todos
nuestros queridos diocesanos y abnegados coopera-
dores a la oración más fervorosa y asidua, a la ora-

ción en común sobre todo. Ella recibió en Nuestro
Señor promesas de especial eficacia.

Recomendamos instantemente el rezo piadoso
del Rosario en familia . .

.

Aplicaos, queridos diocesanos y cooperadores, a
mantener siempre viva y firme vuestra confianza

y procurad esparcir iguales sentimientos a vuestro

alrededor.

La certeza de que nuestra confianza no será

confundida dará a todos serenidad y aliento, segiin

la palabra del salmista: "El que confía en el Señor
no será confundido” . .

.

Luanda, 13 de abril de 1961.
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